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Resumen 
El estudio de seguimiento es el factor detonante en la postulación de argumentos en el 
desarrollo integral del ser humano al interior de las aulas en el nivel de posgrado, la teoría 
sistémica, atomista y del capital humano realizan una simbiosis, dando cabida a nuevos 
postulados que presentan una integración de las dimensiones humanas que brindan lugar a una 
formación integral. Todo ello a partir de la Soft System Methodology, conformada por Peter 
Checkland (1994), metodología que abre un panorama distinto en cuanto a la visión del 
hombre, su calidad humana a partir de la calidad de la formación y su inserción en el sector 
productivo. La presente investigación es de carácter evaluativo, exploratorio y cualitativo, lo 
que permite aplicar la fenomenología y la hermenéutica como dos eslabones importantes para 
descifrar las incógnitas que han existido y que pocos investigadores se han dado a la tarea de 
indagarlas como elemento clave en la formación de seres sistémicos y capaces de transformar 
las sociedades actuales a partir del desarrollo humano. 
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Propósito 
 
La presente investigación tiene como fin proponer a través de la información documental e 
información confiable la realidad por la que transita el programa de posgrado MAGDE 
(Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación), respecto al término de 
calidad como una utopía inalcanzable y de la cual en toda latitud es parte del discurso 
académico.  
 
El estudio de seguimiento es un camino viable para alcanzar este cometido, por lo que al 
interior de la ESCA, Unidad Santo Tomás, se llevó a cabo éste, el cual abrió una brecha 
generacional en la que existen grupos de choque, por un lado, los académicos que apuestan por 
una mejora en la educación formal de los jóvenes desde la integración de saberes humanos, 
emocionales, éticos, entro otros; por otro lado, se encuentra el grupo en el que la formación en 
posgrado es cognitiva, racional, conductual y, sobre todo, lineal. Ante ello, la propuesta se 
centra en conformar una estructura curricular que dé cabida a la formación en dos vértices 
encaminados a una supremacía en el desarrollo humano, inteligencia emocional, aspectos 
axiológicos, ética y ubicuidad en el ámbito socio-político, permitiendo dar mejores 
oportunidades de acceso en el ámbito de la gestión educativa. 
 

Destinatarios 
 
Alumnos, egresados, académicos y sector laboral. 
 

Contexto 
 
El Programa MAGDE ofertado por la ESCA, Unidad Santo Tomás, está basado en el 
Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El IPN desarrolló 
experiencias pioneras en la formación de directivos y líderes de sistemas educativos para 
América Latina y el Caribe, mediante un posgrado internacional, denominado “Maestría en 
Administración de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos”, patrocinado por el 
Programa Regional de Desarrollo Educativo de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
que se instrumentó de 1975 a 1988 y un Programa Institucional, patrocinado por la Secretaría 
Académica del IPN, denominado “Maestría en Administración de Instituciones de Educación 
Superior” (MAIES), de 1984 a1989, que ofreció oportunidades de formación especializada a 
cuatro generaciones de directivos del propio IPN (secretarios de la administración central, 
coordinadores generales, directores de coordinación, directores de escuelas, centros y 
unidades, subdirectores, jefes de división y jefes de departamento), llegando a un total de 
doscientos veinte directivos. 
 
A partir de las dos experiencias previas se creó en marzo de 1989 el Programa de “Maestría en 
Administración y Desarrollo de la Educación” (MADE), con una vigencia de 1989-2009, y la 
misión de: “formar directivos y líderes de instituciones educativas y coordinadores de proyectos 
académicos o de investigación”. 
 



 

3 
 

La academia de profesores promovió entre los años 2007 y 2009 una reestructuración y 
reorientación del Programa MADE, por lo que se plantea un nuevo programa denominado 
“Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación” (MAGDE) con 
orientaciones curriculares hacia la gestión y liderazgo educativo, el cual se da a la tarea de 
gestionar su participación en la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). Es justo el punto de partida y de acuerdo a las observaciones vertidas por este 
organismo que emana la presente investigación. Para tal efecto, se proponen dos vertientes de 
acción que sustenten dicha propuesta, por un lado, el estudio de pertinencia y el estudio de 
seguimiento, ambos con información confiable a partir de los instrumentos de recolección de 
datos.  
 
Es el arranque para llevar a cabo las revisiones documentales respecto de la estructura 
curricular y evaluación curricular ya que en estos dos puntos se haya la problemática medular 
de la reestructuración del plan de estudios de la MAGDE. Para llevar a cabo tal acción fue 
necesario un diagnóstico previo que diera pie al rediseño curricular, partiendo de las 
necesidades de la población, tomando como base las futuras generaciones y las exigencias del 
mercado laboral, información vertida por los estudios ya mencionados. 
 
Indudablemente, para llevar a cabo la inclusión o exclusión de asignaturas en la malla curricular 
se evaluó el mismo como un modo de comenzar a mejorar el currículo, dejando de lado 
parámetros eficientistas y dando paso a un “proceso continuo y situado en una realidad 
contextual, destacando su carácter axiológico” (Brovelli, 2001); desde la perspectiva del autor, 
se clarifica el carácter valoral en la evaluación curricular y con ímpetus de introducirlo en la 
estructura curricular.  
 
Es sabido que las aportaciones teóricas al respecto son reducidas, sin embargo, algunas de ellas 
enriquecidas en el sentido de replantearse una concepción curricular acorde a las necesidades 
que el sector educativo demanda, desde su formación hasta su construcción de nuevos saberes 
y en la búsqueda de mayor coherencia y eficacia en su funcionamiento y resultados. Por ello, es 
indispensable la vinculación constante con el sector y con aquéllos formados en las aulas. En 
este sentido se plantean elementos base para un currículo analizado: a) pertinente, b) 
innovador y flexible, c) que afronte retos en cuanto al desarrollo de capacidades críticas y 
creativas y d) atender a la diversidad. 
 
Por otro lado, se plantean tres posiciones teóricas con una visión sistémica como consecuencia 
de la necesidad de una sociedad ávida de formación de talento humano integral. Existe una 
sustentación teórica denominada: Teoría Ignaciana, propuesta como pedagogía práctica al 
interior de las aulas y donde la trascendencia de ésta radica en la relación profesor–discípulo. 
Ésta afirma que: “La pedagogía es el camino por el que los profesores acompañan a los 
alumnos en su crecimiento y desarrollo. La pedagogía, arte y ciencia de enseñar, no puede 
reducirse simplemente a una metodología. Debe incluir una perspectiva del mundo y una visión 
de la persona humana <ideal> que se pretende formar. Esto indica el objetivo y el fin hacia el 
que se dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa. Proporcionan también los 
criterios para elegir los recursos que han de usarse en el proceso de la educación” (Núñez, 
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2005). Existen postulados que son rescatables para el fin de la investigación, dejando de lado la 
particularidad dogmática.  
 
Para este fin resulta trascendental la concepción del capital humano, misma que se verá 
afectada por la teoría sistémica y la teoría atomista. Para iniciar este análisis es menester 
comprender la aplicación de éstas en esta investigación. Desde el punto de vista económico se 
ha entendido al capital humano como una inversión en activos y maquinaria para acelerar los 
procesos de producción, no obstante, recientemente se considera que éste puede tratarse de 
activos inmateriales, los cuales poseen capacidad para generar beneficios económicos a futuro, 
mismos que pueden ser controlados por la empresa en la que se desempeñan, es común 
escuchar hablar de: activos intangibles ocultos o capital intelectual donde no existe una 
regulación pero que son indispensables en las organizaciones ya que es el punto clave de la 
ubicación del capital humano. 
 
Por tanto, definir de manera inicial el capital humano es una premisa de esta investigación; por 
su parte, Cardona (2007) afirma:  
 

…puede definirse como los conocimientos en calificación y capacitación, la experiencia, 
las condiciones de salud, entre otros, que dan capacidades y habilidades, para hacer 
económicamente productiva y competente las personas, dentro de una determinada 
industria […] si bien una de las particularidades al interior de esta teoría es que un 
individuo a mayor educación, debería estar acercándose a un mejor sueldo por los 
conocimientos que éste adquiere; sin embargo han surgido otras formas de explicar la 
realidad como la denominada “hipótesis de la señalización”, que incluso pone en tela de 
juicio la sustentación de la propia teoría del capital humano. 

 
Desafortunadamente, como afirma la hipótesis de señalización, todas las naciones hacen una 
fuerte inversión en la educación pero ello no garantiza un gran aprendizaje y desarrollo de 
competencias o habilidades que ya preexisten en los individuos, mas dan cabida a la 
motivación, a la esperanza y a la inteligencia que tienen los futuros empleadores del sector 
productivo. Incluso, en varios momentos, se han sustentado múltiples posiciones teóricas y en 
aquellos que han llevado a cabo dichas indagaciones se replantea una interrogante recurrente: 
¿cuál es la finalidad de la educación? Ante ello, Adam Smith (1776) manifestó: “quienes realizan 
las actividades de educarse devengan consecuentemente mayores salarios, pocas veces tienen 
una mentalidad superior o algo que los distinga del resto de los mortales” (citado en Cardona, 
A, M., et al, 2007). Con base en ello se pueden encontrar diversidad de postulados.  
 
Asimismo, las definiciones y reflexiones vertidas se encaminan hacia la postura económica y 
social en la que se creía que todo hombre inserto en la institución educativa accede a la 
adquisición de saberes, a satisfacer sus aspiraciones laborales y económicas per se a través de la 
formación. Sin embargo, a juicio propio, existen elementos superiores extrínsecos a la propia 
universidad y que son parte fundamental del desarrollo humano, aspectos poco analizados en 
la historicidad formativa, es decir, los elementos que conforman al ser social son emociones, 
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estados anímicos, ambiente familiar, laboral, social y cultural, extrínsecamente del contexto 
académico.  
 
Del mismo modo, refiere a factores elementales para una conformación educativa de carácter 
integral, como lo aborda Ruíz (2012): 
 

La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 
fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, 
solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno […] Por lo que se 
busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión 
multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia 
emocional, intelectual, social, material y ética-valoral. 

 
En cuanto a la teoría de sistemas, sostiene que todo organismo social lo conforman más allá de 
la suma de sus partes. Es decir, aludiendo a Ludwing (1976) y Luhmann (1976):  
 

los organismos se complementan mutuamente a partir de necesidades propias y de 
aquellas que circulan en el entorno, dando por ende que éstos factores pueden ser la 
parte fundamental de que el organismo vivo se enfrente a la entropía social (citado en 
Ramírez, 2009). 

 
Dicho de otro modo: hay elementos que alteran el orden lógico del ser social y elementos que a 
éste conforman, teniendo incluso una injerencia directa sobre el que queda fuera del alcance de 
la institución educativa. 
 
Al respecto, la teoría sistémica hace un mayor énfasis en los organismos vivos, toma como base 
todos los elementos que en él coexisten y confluyen en el ambiente por lo que, como afirma 
Checkland (1994): 
 

…todo ser vivo tiene la particularidad de su propia visión, lo que lleva a vislumbrar desde 
su propio bagaje, la situación problema, antes que una problemática, lo que describe 
como una particularidad de problematizar la realidad.  

 
Aunado a la visión sistémica y del capital humano se encuentra la teoría atomista, de la cual, en 
el siglo V a.C., Leucipo pensaba que sólo había un tipo de materia. De ahí que sostenía que si se 
dividía la materia en partes más pequeñas se acabaría encontrando una porción que sería 
imposible seguir dividiendo, de ahí que Demócrito bautizó esas partes indivisibles de materia 
con el nombre de átomos, término que en griego significa “que no se puede dividir” (Velázquez, 
2010). Se sostiene en tres preceptos base: a) Todo está hecho de átomos. Si dividimos una 
sustancia muchas veces, llegaremos a ellos, b) Las propiedades de la materia varían según 
como se agrupen los átomos y c) Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. 
 
A partir de este razonamiento es que se integra la teoría atómica, considerada como una de las 
más importantes de la ciencia, de ahí la importancia de su estudio. Esta afirmación se sustenta 



 

6 
 

en dos aspectos: ésta es capaz de describir con gran precisión una parte tan pequeña y 
universal de la materia como el átomo y constituye la base para todo el conocimiento de los 
fenómenos químicos de la materia. Análogamente se observa su conformación a partir de la 
integralidad del hombre y los elementos que en él confluyen, no visibles pero sí perceptibles 
desde la conducta (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Teoría Atomista y el sistema humano 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cada una de las dimensiones del ser humano se puede identificar como los electrones que 
rodean al átomo, mismos que contribuyen a diversos aspectos: 
 

1. Generar enlaces con otras sustancias y formar nuevas moléculas, es decir, generación 
de conductas que se anidan con otros estímulos y forman neo-conductas. 

2. Cuando circula energía por un semiconductor los electrones son los que brincan de 
átomo a átomo en las moléculas que forman el semiconductor. En referencia se 
comprende que las múltiples dimensiones que lo conforman son parte clave de la 
formación de otras conductas, pensamientos, creencias, emociones que llevan a 
experimentar y otras formas de pensamiento y acción.  

3. Los electrones son lo que reciben o pierden energía para que se lleve a cabo un cambio 
de estado físico (líquido, sólido, gaseoso) en la materia (cambio de fase). De modo que 
cada dimensión humana recibe de diversas fuentes energía que canaliza el organismo a 
diversos cambios emocionales, cognitivos, conductuales, afectivos, corporales, 
dogmáticos, entre muchos otros.   

4. El calor transferido mediante convección o conducción usa los electrones para 
transportar la energía. Permiten que el organismo se comporte de forma tan 
diversificada y compleja que es justamente lo que ha dado ejemplo de una integralidad 
en la formación.  

 
Por ello, la educación y formación de individuos deberá ser tomada y accionada a partir del 
alejamiento de esquemas tradicionales; reforzando la idea, Díaz expresa: “…en el debate 
educativo […] se muestra la lucha contra el enciclopedismo, batalla perdida por, al menos, un 
siglo” (Díaz Barriga, 2009). Con ello se pretende una migración de la educación tradicional a la 
educación integral, rompiendo con eso paradigmas, como lo estableció hace cuatro décadas 
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Kuhn, citado en Mariñez (2000): la sociedad en la que se vive es más compleja por lo que es un 
doble reto la transformación de ésta. Si bien los modelos racionalistas y lineales ya no son 
capaces de dar respuesta a la complejidad creciente del talento humano y a los cambios socio-
laborales que deberán producirse y desarrollarse en el ámbito ocupacional sí se puede trabajar 
en las aulas por la transformación de la esencia del hombre para su adaptación al entorno 
laboral. 
 

Marco de referencia 
 
Con respecto a la revisión documental, se hallan estudios realizados en seguimiento y 
pertinencia, así como de rediseño curricular; existen estudios de los cuales, en el rubro 
curricular, son pocos los avances en la materia, y en cuanto a estudios encaminados a la 
formación y pedagogía integral son escuetos los hallazgos. Desde luego que se presentan 
algunos esbozos desde la perspectiva dogmática.  
 
Por otro lado, existen algunas investigaciones detonantes que conducen a la educación de 
carácter holístico, como lo expone Wompner & H. (2009): 
 

Una educación de carácter integral celebra y hace uso constructivo de puntos de vista 
alternativos y en evolución en función de la realidad y de las formas múltiples de 
conocer. No son solamente los aspectos intelectuales y vocacionales del desarrollo 
humano los que necesitan orientación y cultivo, sino también los aspectos físico, social, 
moral, estético, creativo y, espiritual (en sentido no sectario). 

 
Por su parte, Ruvalcaba (2009) expone la metodología aplicada de un estudio descriptivo, de 
carácter exploratorio, con una población de 294 egresados conformados en trece generaciones, 
utilizando un instrumento creado y confiabilizado por la ANUIES para estudio de egresados. 
Para el tratamiento de la información se hizo uso de pruebas estadísticas simples. 
 
En lo referente a diseño curricular, en México este campo se ha denominado, siguiendo la 
concepción de Sacristán (Gimeno, 1998), desarrollo curricular ya que la noción de desarrollo 
abarca una multiplicidad de procesos, estructuras, prácticas educativas, relacionados con los 
proyectos curriculares y su concreción. Al respecto, en este tenor del desarrollo, todo rediseño 
curricular debe ser revisado y transformarse de su aplicación hasta los resultados que de este 
emanen al concluir el proceso evaluativo permanente del mismo. De ahí que se sugiere el 
modelo planteado por Díaz y colaboradores (Vélez, 2010), cuya propuesta se refiere al diseño 
curricular para la educación superior, misma que responde a cuatro etapas: 1) Fundamentación 
de la carrera, 2) Elaboración del perfil profesional, 3) La organización y estructuración curricular 
y 4) Evaluación continua del currículo.  
 

Procedimiento 
 
La presente investigación tuvo tres momentos significativos: a) Revisión documental,                 
b) Elaboración y aplicación del instrumento de seguimiento y sector laboral (directivos) y            
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c) Propuesta de mapa curricular de formación integral para el programa MAGDE, a partir del 
perfil de ingreso y egreso. 
 

Desarrollo 
 
Este estudio se fundamenta en la Metodología de Sistemas Suaves (SSM, por sus siglas en 
inglés), creada por Peter Checkland (1994), anteponiendo una metodología sistémica flexible, 
diseñada para hacer frente a situaciones problemáticas, las cuales son difíciles de definir y que 
tienen un componente social. Esta metodología se desarrolló a partir del ciclo continuo de la 
intervención en las malas estructuras de gestión de los problemas y de aprender de los 
resultados. De ahí que los sistemas blandos o suaves es una rama de la teoría de sistemas 
diseñados específicamente para su uso y aplicación en una variedad de contextos del mundo 
real (Checkland, 1994). La metodología es un conjunto de etapas que están bien organizadas, 
con un enfoque sistémico en los procesos de la actividad humana para tratar de aliviar o 
mejorar las situaciones problemáticas, dando flexibilidad en su aplicación, incluso, pudiendo 
omitir algunos pasos, dependiendo de la situación problema que se tenga en desarrollo. 
 

 
Figura 2. Metodología de Sistemas Suaves 

Fuente: Elaboración propia a partir de Checkland (1994) 

 
El primer paso se refiere a la percepción de la situación–problema de manera no estructurada. 
Dentro de la SSM se presenta el primer paso, mismo que hace referencia a un estadio. En éste 
se pretende dar una descripción de la situación donde se percibe un problema, esto sin dar 
ningún tipo de estructura a dicha situación. La SSM supone que la definición del sistema bajo 
estudio se realiza de manera gráfica, utilizando elipses y considerando todos los aspectos que 
se relacionan con la problemática de estudio. El sistema de Venn apilado que se exhibe se 
encuentra dividido en siete círculos que muestran los diversos niveles de la problemática y 
cómo a partir del punto central se van escalonando los diversos actores que en este confluyen 
de forma sistémica. En la Figura 3 se presentan los elementos que conforman el problema, sin 
hacer ningún tipo de interrelación, ya que ello permite, de manera general, visualizar la 
problemática de la institución objeto de estudio.  
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Figura 3. Situación no estructurada 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta etapa (Figura 4) se desarrolla una descripción detallada, una “visión enriquecida” en 
donde se vierten dos enfoques importantes: en primer lugar: el lógico, en segundo lugar: el 
cultural, y dentro de la cual ocurre el problema (Ramos, 2011). 
 

 
Figura 4. Situación estructurada 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta fase implica ver los sucesos acaecidos en la realidad problemática con mayor claridad y 
precisión, despojándose de conclusiones y puntos de vista, con la mayor neutralidad posible, 
describiendo la realidad en cuadros pictográficos, recogiendo las interrelaciones entre los 
elementos en función de lo que sucede, las propiedades emergentes que implica su relación 
entre éstos y su entorno, las situaciones conflictivas, las comunicaciones o intercambio de 
información (flujo de materiales o energía e información), las diferentes cosmovisiones o 
Weltanschauung de las personas implicadas y cómo éstas se relacionan con la situación 
problema (fenomenología), pudiendo determinar su presente, pasado y futuro de la porción de 
la realidad social en investigación a través de la hermenéutica. 
 
Una vez logrado el cuadro pictográfico se muestra tanto la estructura del sistema como el 
proceso que realiza y su relación entre éstos, creando el clima o ambiente en que se 
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desenvuelve la situación, característica fundamental o núcleo de situaciones en las cuales se 
perciben problemas. En la situación del problema estructurado (ver Figura 5) se plasman las 
relaciones existentes y viables como factibles para alcanzar los objetivos establecidos para tal 
estudio. 

 
 

Figura 5.  Situación de problema estructurado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Impacto y resultados 
 
La aplicación de los dos cuestionarios con técnica de encuesta se aplicó a las cohortes 
generacionales 2009 y 2010, la primera con diecinueve alumnos y la segunda con diecisiete, 
respectivamente. Esta encuesta tuvo una confiabilidad del .899 con base en la prueba Alpha de 
Cronbach: 
 
 
 
 
Del mismo modo, la encuesta aplicada a los cuatrocientos directivos tuvo una confiabilidad de 
.923, ambas se establecieron con la finalidad de identificar las necesidades de los directivos en 
función y de lo que los egresados del programa consideraban indispensable en la formación 
como directivos, coordinadores y miembros activos en la gestión educativa. Por lo que se 
observan las tendencias por parte de directores en función de niveles educativos. Primera 
interrogante: el 77.1% coincide en que no se les otorgó capacitación alguna para el cargo; en el 
caso de la segunda interrogante: el 81.71%, por iniciativa propia, no se prepararon en la gestión. 
Sin embargo, en los ítem 3, 4 y 5 se observan las tendencias en la Figura 6. 
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Figura 6. Tendencias de necesidades de formación por directivos en función 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados 

 

 
 

 
Gráfico 1. Resultados generados de la encuesta total 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a egresados 

 
 
P0r su parte, en el Gráfico 1 se observan los resultados arrojados en la encuesta de los 
egresados y se encuentran con base en los requerimientos que se desean en el ámbito de 
desempeño profesional, es decir, se llevó un conglomerado de todas las respuestas y se llegó a 
este resultado. 
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Propuesta 
 
Posterior al análisis de la información se plantea un currículo formativo de carácter integral, se 
tomó como base el análisis vertido por directores en función y egresados del programa en dos 
generaciones y que en la actualidad se desempeñan en ámbitos académicos. Se cuenta con una 
tendencia muy fuerte encaminada a la integración de asignaturas de carácter humano, 
axiológico y lógico del pensamiento matemático. 
 

 
 

Figura 7. Propuesta de Malla Curricular para el programa MAGDE - PNPC  
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados y análisis 
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