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La modalidad de graduación mediante informe académico por experiencia o práctica profesional es 
una opción para la obtención del grado de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 
(MADEMS) de la UNAM. Considerando que es una maestría profesionalizante, es decir, que su foco 
es la profesionalización de la docencia en el nivel medio superior, debe sustentarse tanto en la 
experiencia sistemática y metodológica de la docencia, como en la mejora de la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes o del proceso mismo de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es un documento escrito en el que se presenta un informe de trabajo que justifica, describe y evalúa 
la participación del maestrante en actividades docentes en su campo de conocimiento, realizadas 
en un semestre escolar, en un centro educativo del nivel Medio Superior, una vez concluida su 
participación en la Maestría.  

 

En él se reportará formal y sistemáticamente el trabajo frente a grupo, poniendo énfasis en los 
aspectos que se innovan o se adicionan al programa de la asignatura (secuencia didáctica, 
materiales para el aprendizaje, empleo de cursos en línea, manuales de prácticas, entre otros) como 
resultado de la formación en MADEMS. Contará así mismo con una fundamentación teórica 
psicopedagógica y disciplinar) que soporte la intervención, y los resultados de la misma en el 
aprendizaje de los alumnos de bachillerato.  

 

Como resultado final, el trabajo de graduación en esta modalidad es un texto que alcanza un nivel 
adecuado de comprensión del quehacer docente. Presenta ideas organizadas, contextualizadas y 
elaboradas de una manera ordenada y lógica.  

 

En síntesis, el informe de experiencia profesional de graduación es un trabajo académico producido 
en el ámbito de un posgrado universitario, dirigido a especialistas, profesores y maestrantes de la 
educación media superior, así como a estudiosos e investigadores de la educación y de la enseñanza 
y el aprendizaje en las distintas disciplinas en el nivel Medio Superior. 

 

 



 

 

Requisitos para elaborar el informe académico por experiencia o práctica  profesional:  

 

• Documentos probatorios de la institución donde labora o carta compromiso institucional que avale 

la experiencia profesional y las funciones desempeñadas en la institución.  

• Experiencia mínima de un año en el área relacionada con la problemática a abordar en el informe 

académico. 

• Evidencias empíricas que permitan la elaboración del informe académico por experiencia o práctica 

profesional.  

• Currículo 

Los apartados de un informe académico por experiencia de trabajo  son: 

a) Carátula  

b) Índice  

c) Resumen en Inglés y en Español 

c) Introducción  

d) Institución sede de las prácticas  

e) Características de la población estudiantil  

f) El modelo educativo, los objetivos y el plan de estudios  

g) Fundamentación teórica 

h) Metodología 

j) Resultados 

k) Conclusiones  

l) Bibliografía  

m) Anexos 


