
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE 
GRADUACIÓN EN MADEMS 

 

 
 
 
 
 

El trabajo de graduación de la MADEMS es un texto argumentativo en el que se 
sustenta una propuesta, una respuesta o una tesis o idea puntual en relación con 
un problema de enseñanza – aprendizaje en el ámbito de una disciplina específica 
para  la  educación  media  superior.  Tanto  el  problema  como  la  propuesta  se 
encuentran enmarcados en uno o varios programas de estudio de instituciones de 
educación media superior (EMS). 

 
El trabajo de graduación, en su conjunto, culmina la formación del estudiante de 
MADEMS.  Constituye  un  texto  académico  que  demuestra  la  capacidad  del 
maestrante para identificar un problema, explicarlo y diseñar una propuesta que 
una vez validada, permita realizar un informe sobre la realización y los resultados 
de su práctica docente frente a grupo en la EMS. 

 
El trabajo  de  graduación  presenta  una  reflexión  sistematizada  en  la  que  se 
analizan aspectos teóricos vinculados con la didáctica de la disciplina en el nivel 
de EMS, desde la experiencia y expectativas del sustentante. 

 
Como resultado final, el trabajo de graduación es un texto que alcanza un nivel 
adecuado de  comprensión del asunto en cuestión. Presenta ideas organizadas, 
contextualizadas y  elaboradas  de una manera ordenada y lógica. La tesis del 
trabajo de graduación es susceptible de ser contrastada con otras interpretaciones 
y, por lo tanto, no se asume como una elucidación última del problema tratado. 

 
En síntesis, el trabajo 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, de la enseñanza-aprendizaje de la disciplina, de la 
pedagogía y la psicología. 



 
 

Elementos estructurales de un trabajo de graduación MADEMS 
 

 
 

a) Identificación del problema por solucionar o situación por mejorar o innovar. 

b) Contextualización en referencia al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

c) Análisis del problema. 

d) Explicación plausible. 

e) Propuesta metodológica  para  resolver  el problema (que incluya el diseño de una 
estrategia didáctica). 

 

f) Validación de la estrategia didáctica. 

g) Intervención frente a grupo. 

h) Evaluación de la propuesta en su conjunto. 

i) Informe integral. 

 
 

Las partes formales de un trabajo de graduación en MADEMS son: 
 
a) Carátula 

 

b) Resumen en español e inglés 

c) Índice de contenido 

d) Introducción 
 

e) Identificación, contextualización, análisis y explicación del problema o situación objeto 
de estudio. 

 

f) Propuesta metodológica y validación de la estrategia didáctica. 
 

g) Informe de la intervención, sus resultados y valoración de la propuesta en su conjunto. 

h) Consideraciones finales. 

i) Anexos. 
 

j) Bibliografía. 
 

 
 

Carátula de los trabajos de graduación del programa MADEMS 
 
En virtud de que el Programa de MADEMS no está radicado en una Facultad en 
particular  y  es,  como  todos  los  programas  de  posgrado  de  la  UNAM  en  la 
actualidad, un posgrado de  la institución en  su conjunto en el que participan 
diversas  entidades,  las  portadas  de  los  trabajos  de  graduación  de  MADEMS 
deberán observar los siguientes lineamientos para su presentación: 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 

(NOMBRE OFICIAL DEL PROGRAMA) 

(OPCIONAL: ENTIDADES PARTICIPANTES) 

(OPCIONAL: CAMPO DE CONOCIMIENTO) 

 

(TÍTULO DEL TRABAJO) 

 

(MODALIDAD DE GRADUACIÓN) 

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE: 

(GRADO) EN (TAL COMO ESTÁ REGISTRADO EN LA SEP) 

 

PRESENTA: 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

 

TUTOR O TUTORES PRINCIPALES 

ENTIDAD(ES) DE ADSCRIPCIÓN  

 

EN SU CASO, MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR 

ENTIDAD(ES) DE ADSCRIPCIÓN 

 

LUGAR, MES Y AÑO EN QUE SE REALIZÓ EL EXAMEN 

 

 


