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A Partir de Mayo Próximo 

La Unidad Xochimilco Ofrecerá la Maestría en 
Desarrollo y Planeación de la Educación 

Entrevista con el Doctor Juan Manuel JUÉlrez Núñez, Coordinador de ese Posgrado 

a Maestrfa en Oesarro· 
Yo y Plooeaclón de la 

Educación, Que por primera vez ofrece 
111 Unidad XochimUco a partir de mayo 
del presente af"lo, es única en América 
Latina por sus ceracterlsticas. 

A cif8fencla de las experiencias ya 
existentes (las instituckmes de educa
ción superior Que contemp¡tln en su 
currlcula la impartlclón de carreras afi
nes fOflTl8n investigadores, planifica
dores ° docentesl, esta maestrla busca 
conjuntar aspectos de la investigación 
con los de la planeaclón a fin de formar 
profesk>nales Que conozcan los proble
mas eWcaHvos del pals en sus diferen
tes niveles y sean capaces de dlsel\ar 
propuestas de solución ante los relOS 
que plantea la modernización del apa
rato educativo. 

El doctor Juan Manuel Jullrez Ntl
ftez. coordinador de la Maestna en De
sarrolo y Planeación de la Educación, 
nos expHca que el proyecto de ofr&eef 
una especialización de este tipo empe
lÓ a gestarse en HilO. cuando un gru
po de profesores interesados en pro
blemas de la ensel'lanza iniciaran la 
revisión del contenido de todos k¡s pta
neG de estudio existentes en el pals a 
nivel posgrado Que tuviesen Que ver 
con aspectos educativos, a fin de tener 
un panorama general de lo Que esta
ban ofreciendo en ese campo las insti
tuclorl. de educación superior priva
da. Y p(Jblicas. 

A m vez, elaboraron un diagnóstiCO 
sobre los problemas estructurales que 
enfrenta 111 educación en nuestro pels, 
llegando a la concluaJón de que pese a 
la exllltencia de una ley de Planeación 
y de la Coordinadora Nacional de PIa
neacl6ñ para la Educación Superior, 
uno de los elementos problemáticos es 
la falta de planeación. 

Hacia 1982, comenta .. doctor Ju~
rez Núftel. e{ grupo de profesores ya 
contaba con un proyecto de Plan de 
Estudios Que no pudo ser d8S8rrolkl 
entonces por motivos administrativos 
y Que ahora retoma la actual adminis
tración. 

la Maestrla, tal y como está 
planteada, tendr~ como fundamento 
dos ejes de acción: uno Que analizarll 
.. desarrollo educativo a partif de 1917. 

DfxIlW"JUMI~JukuM1~z. 

y otro que sobre la base de la InvestI
gación V sus resuhado. "dlselle y pon
ga en marcha mOdek>s de desarrollO 
eWcativo a nivel institucional, regional 
VIo nacional" . 

En cuanto al modelo de ensel\anla
aprendiz:a, se recurriré al sistema mo
dular mediante la realización de lectu
ras indMeluales Que S8f'6n ciscutidlls 
en clase y la integtllción de seminarios 
de Investigación. 

Ju6rez Núftel explicó Qua el equipo 
núcleo del programa encargado de im
partir la maestrfa, ostá oonfonnado por 
profesores especialistas en educación 
superior, en desarrolk¡ educativo, en 
educación primaria, en formación de 
prof8$Ores. en educaCIÓn de adultos. 
en politicas educativas, en educación 
tknica y en planeaclón. En tomo a es
le equipo de profesores base, "se tiene 
contemplada una IIs1a de Investigado
res de las tres unidades. particular
mente de Xochimilco. con ~ialida. 
des Que permitan impartir.en un 
momento determinado seminarios es
pecificos de acuerdo con las necesida
des de Iso alumnos". 

La maestria, pues. cuenta con un 
perfil de profesor que conoce los pro
blemas educativos. "Esto nos lleva a 
pedir un perfil de estudiantes que es
tén laborando en cuestiones litducati
vas (ya sea a nivel docente, de investi
gaCión o de planeaclónl a fin de no 
trabajar con grupos demasiado hetero
géneos". agregó . 

El doctor Julir8Z Núñez comentó ,. 

también Que la maestria buscara vincu
lar en todo momento la planeación con 
el desarroHo curricular. Comentó Que 
uno de los grandes problemas de las 
instituciones educativas es Que por 
una parte tienen su plan de desarrollo. 
y DOr otra sus carreras. 

Mtls adetante hIZO un recuento de 
las condiciones bajo las cuales se ha 
desarrollado la educación en nU8lltro 
pals. destacando los problemas estruc
turales que padece. 

Indicó Que la pérdida del pod8f ad
Quisitivo de la población ha obligado a 
los estudiantes a incorporarse de ma
nera temprana al mercado de trabajo 
con lo Que se disminuye su nivel de 
rendimiento académico. 

A la vez, escudando .. en su bajo 
nive{ salarial. e{ personal docente justi
fica su poca participación en el proce
so de enseñanza-aprendizaje. "Nadie 
se dedica demasiado tiempo a algo 
que le retribuye Ingresos Infimos". 

En ese sentido, opinó el investiga
dor. la UAM es priv~egiada al contar 
con un gran núm8fO de profesores de 
tiempo completo. 

Por otro lado. la mayor parte de los 
profesores univer&itarios no estudió 
para ejetc€( actividades docentes. 
"Pese a Que las instituciones de educa· 
ción superior han instrumentado pro· 
gramas de apoyo a la docenci¿t (cursos 
de actualización académica. becas de 
pennanencia, etcéteral, carecen de 
una política de formación de sus profe· 
sores". 




