
 

 

 

 

QUÉ ES LA MADEMS 

Plinio Sosa 

 

Qué es 

 

El Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, MADEMS, es 

uno de los más de 42 posgrados que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como su nombre lo indica, se trata de un posgrado cuyo objetivo principal es formar 

profesores altamente calificados para ejercer la docencia en el bachillerato (Educación 

Media Superior).  

La orientación educativa de esta maestría es profesionalizante, no de investigación. Es 

decir, se trata de un posgrado que forma mejores docentes y no investigadores 

educativos. Sin embargo, los egresados de nuestra maestría serán usuarios expertos de 

la investigación educativa que se genera a nivel nacional e internacional. Es decir, 

nuestros alumnos no solo conocen los últimos resultados de la investigación educativa 

al egresar, sino que aprenden, durante su formación, a mantenerse actualizados 

durante su futura práctica profesional. 

Los Maestros en Docencia formados en nuestro programa son docentes expertos y 

profesionales capaces de aplicar –en el aula, con sus alumnos– los últimos resultados de 

la investigación en educación. En otras palabras, la docencia es el ámbito donde se aplica 

la investigación educativa. De una manera un tanto simple, se podría decir que la 

docencia es a la investigación educativa lo que la tecnología es a la investigación 

científica. 

Esto no quiere decir que un egresado de la Madems no pueda dedicarse a la investigación 

más adelante. Al contrario, la Madems ofrece la formación necesaria y suficiente para 

que nuestros egresados, que así lo decidan, puedan continuar sus estudios de doctorado 

con el propósito de dedicarse a la investigación educativa. 

 

 

 

 



 

 

 

El programa 

El programa de la Madems consta de 10 asignaturas que se cursan en 4 semestres. Hay 

tres tipos de asignaturas: 4 de docencia, 3 de la disciplina y 3 de integración, tal y como 

se puede observar en los siguientes cuadros: 

Smtr # asig  Área # asig 

1º 3  Docencia 4 

2º 4  Disciplina 3 

3º 2  Integración 3 

4º 1    

Smtr = Semestre; # asig = Número de asignaturas 

El espíritu de la Madems 

Las tres asignaturas de integración se llaman Práctica Docente. Y son el sello de la casa 

y el espíritu de la Madems. Lo que hace diferente a esta maestría de otras del mismo 

corte son las Prácticas Docentes, PD. La PD I se cursa en el 2º semestre y, ahí, los 

alumnos aprenden metodología y generan su proyecto de tesis. La PD II se cursa en 3º 

semestre y ahí aplican –en tiempo real, en un aula real y con alumnos reales– la 

propuesta didáctica que conforma su trabajo de tesis. La PD II es el laboratorio donde 

se realiza el experimento educativo. Finalmente, la PD III está dirigida a que, en el 4º 

semestre, el alumno realice y lleve a término el análisis de los resultados obtenidos y la 

escritura de la tesis. 

La función de estas tres asignaturas es, precisamente, la de aplicar los conocimientos y 

las habilidades desarrolladas tanto en el área de docencia como en el área disciplinar. 

Campos de conocimiento 

Desde mediados del siglo pasado, ha habido un boom respecto al fenómeno de cómo 

aprendemos los humanos. En un poco más de medio siglo, el número de investigaciones, 

artículos, ideas, explicaciones y teorías acerca de la educación ha crecido de una manera 

verdaderamente exponencial. Gracias a ello, durante este lapso tan breve, se ha ido 

consolidando una visión y un entendimiento que, en la actualidad, se comparte en 

prácticamente todos los ámbitos educativos del mundo. 

Esto quiere decir que, en efecto, nos hemos podido percatar de una serie de 

regularidades que se dan en el arduo y complejo proceso de enseñanza–aprendizaje. Sin 

embargo, aún así, además de esas reglas comunes a todas las disciplinas, cada una de 

ellas tiene sus peculiaridades. 

 



 

 

 

Por eso nuestra maestría no consiste en un programa dedicado a la educación en 

general, sino que está conformado por varios campos de conocimiento correspondientes 

a las distintas disciplinas. Para algunos campos, nuestro programa ofrece dos 

modalidades: presencial o a distancia. 

Además, los cursos no se imparten en solo lugar, sino en las escuelas y facultades 

relacionadas con la disciplina que corresponda. En la tabla que aparece enseguida, se 

muestra esta información. 

Campo Modalidad Entidad académica 

Biología 

P 

P/D 

P 

F Ciencias 

FES Iztacala 

ENES Morelia 

Ciencias de la Salud P F Medicina 

Ciencias Sociales 
P 

P 

F Ciencias Políticas y Sociales 

ENES Morelia 

Español D FES Acatlán 

Español 

P 

P 

P 

F Filosofía y Letras 

FES Acatlán 

ENES Morelia 

Filosofía 
P 

P 

F Filosofía y Letras 

FES Acatlán 

Física 
P 

P 

F Ciencias 

ENES Morelia 

Francés D FES Acatlán 

Geografía P F Filosofía y Letras 

Historia 

P 

P 

P 

F Filosofía y Letras 

FES Acatlán 

ENES Morelia 

Inglés D FES Acatlán 

Letras Clásicas P F Filosofía y Letras 

Matemáticas 

D 

P 

P 

P 

FES Acatlán 

F Ciencias 

FES Acatlán 

ENES Morelia 

Psicología 
P 

P 

F Psicología 

FES Iztacala 

Química 

P 

P 

P 

F Química 

FES Cuautitlán 

ENES Morelia 

P = Presencial; D = A distancia 

FES = Facultad de Estudios Superiores; ENES = Escuela Nacional de Estudios Superiores 



 

 

 

Modalidades de graduación 

Nuestro programa ofrece cuatro modalidades para la obtención del grado: 

 Tesis 

 Reporte de práctica docente 

 Informe académico por experiencia o práctica profesional 

 Y artículo científico o docente publicado en revista especializada en educación. 

Invitación 

A toda aquella (aquel) que desee formarse o terminar de formarse como una (un) docente 

altamente calificada (o), la (lo) invitamos encarecidamente a inscribirse en esta 

interesante y muy provechosa Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, 

MADEMS. 

 

Dr. Plinio Jesús Sosa Fernández 

Coordinador, UNAM 

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2022 


