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RESUMEN 
Se describe la experiencia del desarrollo  una maestría   en línea de la UNAM, 
como una modalidad para la internacionalización de los programas de 
posgrado. Las características generales de la MADEMS y las acciones 
estratégicas necesarias para impartir la modalidad a distancia. También se 
comenta  sus posibilidades de generalización y colaboración con centros de 
educación media y superior en México y en otros países, así como las 
implicaciones que tiene este posgrado en el marco de los espacios educativos 
en los cuales participa la institución. 
 Los buenos  resultados de la primera generación con población distribuida en 
cinco entidades federativas, constituyó un pilotaje adecuado para su futura 
oferta en distintos países.  
PALABRAS CLAVES: FORMACIÓN DOCENTE, AMBIENTES VIRTUALES, 
POSGRADO, INTERNACIONALIZACIÓN.  
 

ABSTRACT: 
 This paper has the intention to describe the experience of developing an online 
master of the UNAM, as a modality for the internationalization of the postgraduate 
programs. The general characteristics of the MADEMS and strategic actions required 
to provide the distance mode. It also says its potential to spread and collaboration with 
schools and higher education in Mexico and other countries. At the same time the 
implications of this postgraduate in the framework of the educational spaces in which 
the institution is involved. Positive results of the first generation with population 
distributed in five states, was piloting an adequate supply for their future in different 
countries. 
KEY WORDS: TEACHERS TRAINING, VIRTUAL ENVIROMENTS,  POSGRADUATE, 
INTERNATIONALIZATION.   
 

INTRODUCCIÓN. 
Una componente fundamental de la problemática del bachillerato en el país, es la falta 
de preparación formal de sus profesores para la docencia, tanto en el área de las 
ciencias de la educación, como en el área en que se ejerce la docencia. Esta situación 
es extensiva a la mayoría de las instituciones educativas de los países de América 
Latina, en lo que respecta al nivel de la Educación Media Superior (EMS).  



Para dar respuesta a esta problemática la Universidad Nacional Autónoma Desarrolló 
la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS), como un 
programa de programas, profesionalizante, orientado a la formación de profesores del 
nivel de EMS y referido a múltiples campos de conocimiento.  
 Dada la urgencia de atender este proceso de capacitación a nivel nacional e 
internacional se propuso  el desarrollo a distancia, en el campo de conocimiento de la 
Biología, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, como fase piloto de la 
propuesta. 
La Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) se inició en la 
modalidad escolarizada el 9 de febrero de 2004 en ocho campos de conocimiento: 
Biología, Ciencias Sociales, español, Filosofía, Física, Historia, Matemáticas y 
Química.  
DESCRPCIÓN DEL PROGRAMA 
La MADEMS se diseñó con cuatro características básicas: a. Participación 
multidisciplinaria e institucional. b. Docencia como profesión. c. Concepción 
integral de un currículo flexible. d. Programa de posgrado de calidad; y  por tres 
ámbitos docentes: 1. Ámbito de la Docencia General; 2. El ámbito de Docencia 
Disciplinaria, y  El ámbito de la Integración de la Docencia  
LA MADEMS SEMIPRESENCIAL.  
El gran número de profesores de educación media en nuestro país, varios cientos de 
miles,     constituyen la demanda potencial de este posgrado, y los que se encuentran 
laborando en otros países de iberoamérica exceden en mucho la capacidad instalada 
de la UNAM, y de muchas otras universidades.  
Como estrategia para ampliar la oferta educativa, se desarrolló el programa de 
MADEMS en su modalidad semipresencial, en el campo de la Biología. Se empleo la 
enseñanza en ambientes virtuales, lo que permitió además el logro de un objetivo 
adicional: formar a los docentes en el empleo de la tecnología y inmersión en los 
ambientes y modelos educativos que predominarán en los próximos diez o quince 
años en los sistemas educativos.  

En el reporte “2020 Visions, Transforming Education and Training Through 
Advanced Technologies”, que comprende una serie de artículos que plantean 
escenarios factibles para el año 2020 referidos a los usos de las TIC en las instituciones 
educativas, se plantea la transformación de la vida cotidiana de los estudiantes en las 
escuelas, la innovación en los métodos de enseñanza, los materiales educativos y la 
evaluación, así como el cambio radical de lo que hoy concebimos como espacio físico de aula y 
por supuesto, la emergencia de nuevas demandas a la capacitación y funciones del 
profesorado. 
DESARROLLO METODOLÓGICO.  

En el desarrollo del proyecto MADEMS semipresencial partimos de la premisa 
que el éxito del proyecto dependía de  un cambio en  los paradigmas educativos 
actuales y se lograse una suerte de integración entre los avances y usos novedosos 
de las TIC con disciplinas como la pedagogía y la psicología del aprendizaje. 

Se planteó trabajar mediante proyectos centrados en los intereses de los 
alumnos reconociendo  la importancia que tiene crear situaciones educativas que 
conduzcan a la reflexión, la solución de problemas abiertos, la construcción situada del 
conocimiento, la colaboración con pares y expertos y  el aprendizaje estratégico. 

Recuperamos la postura de Coll (2004) al considerar que la “novedad” 
educativa que ofrecen las TIC a profesores y alumnos no son los recursos semióticos 
aislados que incluyen (lengua oral y escrita, lenguajes audiovisual, gráfico o numérico). 
Es a partir de la integración de dichos sistemas simbólicos clásicos, que se puede 
eventualmente crear un nuevo entorno de aprendizaje, con condiciones inéditas para 
operar la información y transformarla. Coll (2004-2005, p.5). 

El diseño instruccional elegido se orientó a la promoción del aprendizaje 
complejo, la construcción colaborativa del conocimiento, la enseñanza basada en la 



solución de problemas y la conducción de proyectos situados de relevancia personal y 
social,  así como por la evaluación auténtica.  

Se construyó un campus virtual para este posgrado, en un primero momento en 
la plataforma ALUNAM, de la Dirección General de Cómputo Académico de la UNAM 
(DGSCA), y en un segundo momento en la plataforma moodle. 

En el proyecto se contemplaron como agentes para la puesta en práctica del 
programa las siguientes figuras de asesor, supervisor, tutor, administrador y alumno.  
Desde el punto de vista de los recursos didácticos que utilizan los agentes de la 
MADEMS semipresencial se emplearon los materiales de autoría original, - 
construidos como objetos de aprendizaje, compuestos por textos, imágenes, audio y 
video- ,  las actividades de aprendizaje y el material hemerográfico y demás recursos 
en disponibles para la WEB; guías didácticas, para  cada uno de los diferentes 
módulos que integran la maestría. 
Para cada grupo de alumnos y cada asignatura se  cuenta con la siguiente aula virtual: 
 

                  
                  Tomado de Sierra, Barojas, Contreras y Martínez (2005)  
 
El programa de MADEMS Biología en su modalidad semipresencial se puso en 
marcha en febrero de 2005.  
Los resultados de este proyecto muestran datos alentadores para continuar el 
desarrollo del modelo aquí delineado. 
RESULTADOS 
El 70% de los estudiantes inscritos en la primera generación terminaron los créditos de 
este posgrado. Las calificaciones promedio de los estudiantes en las distintas 
asignaturas, fueron por encima de 8.0. 

        l  
                   Gráfico Uno. Muestra la retención intracurricular de la MADEMS. 



 
Evaluación de los alumnos al proyecto.   
Se aplicó a los estudiantes una encuesta para evaluar el programa, de ellos calificaron 
diferentes aspectos con estos resultados: 
El 77.9% de los estudiantes señalaron que el programa cumplió sus expectativas, el 
19.7% que lo hizo de manera parcial, y el 2.4% que no las cumplió.  
En relación con los objetivos, el 75.5%  opinaron que se expresaron con claridad, les 
permitieron saber lo que se esperaba de ellos y fueron alcanzados al finalizar el 
semestre.  
Los contenidos estuvieron relacionados a los objetivos y actualizados, el nivel de 
complejidad fue adecuado para el 84.1%. 
Las actividades de aprendizaje fueron presentadas de una manera clara y precisa, 
ayudaron a comprender los contenidos, los tiempos asignados para ellas fue 
adecuado para el 72.23%.  Aún cuando el 36.5% consideró que tenían un nivel de 
dificultad alto. 
La forma de trabajar fomentó en los alumnos el estudio independiente con una actitud 
analítica y el aprendizaje en colaboración para el 70.63%. 
Los materiales didácticos son de fácil acceso, útiles y apoyan el aprendizaje para el 
74. 6%. Aunque para los alumnos parece que de acuerdo al tiempo la cantidad de 
material es demasiado (43.8%). 
La evaluación se planteó y realizó de manera adecuada para el 65.28% del  grupo, 
estuvo de acuerdo con los objetivos de aprendizaje (73.5%)  La retroalimentación se 
realizó adecuadamente y en tiempo (61.8%). 
Para aproximadamente el 70% el tutor conoce la materia, motiva al alumno, apoya el 
aprendizaje en tiempo y forma, fomenta ambientes propicios y usa a un buen nivel los 
medios. 
Prácticamente el 90% se reconoce con habilidades para estudiar a distancia 
(tecnológicas, de colaboración, de estudio independiente) y la mayoría tienen mayor 
preferencia por esta modalidad. 
La planeación fue adecuada para contenidos, actividades, materiales didácticos. El 
tiempo promedio de estudio dedicado para cada asignatura fuere de 20 horas  o más  
la semana para el 51.2%. 
Los medios facilitaron la comunicación y se integraron al proceso de enseñanza 
aprendizaje. Parece que debe revisarse el funcionamiento pues casi el 8% declara que 
siempre fallaron. 
En cuanto al acceso: conexión a internet, al sitio web (navegación, estructura y diseño) 
parece haber muy pocos problemas. Aunque hay que revisar las ligas a otros sitios y 
garantizar el guardado de información pues el 12% declara no haber podido hacerlo 
nunca.  
 
CONCLUSIONES. 
Como se puede apreciar, en todas las asignaturas -tanto en lo individual como por 
grupo- el promedio de calificaciones es favorable, lo cual es congruente con la 
evaluación cualitativa que muestra el desarrollo progresivo de los alumnos y que se 
sustenta en lo descrito en cada una de las secciones anteriores. 

De igual forma, la evaluación llevada a cabo por estudiantes muestra que, 
desde su perspectiva, el trabajo fue adecuado en todos aquellos factores que 
caracterizan la acción docente a distancia.  

Como resultado adicional cabe señalar que los egresados de esta modalidad 
en comparación con los programa presencial desarrollaron un nivel más de 
competencias comunicativas, analíticas y tecnológicas; ello derivado de la estructura 
del modelo instruccional empleado, y el adecuado empleo de los recursos que la 
plataforma tecnológica desplegó.  

De manera sucinta podemos señalar algunos de los elementos que impulsaron 
esto resultados que se organizaron alrededor de un sistema instruccional basado en el 



diálogo con el alumno, en el que se promovió en los alumnos una fuerte iniciativa  
(aprendizaje autodirigido  la autorregulación). En el desarrollo de tareas que se  
centraron en el trabajo colaborativo sobre tareas reales, de la vida cotidiana o del 
ámbito de su  competencia profesional.  
Así como la organización de los contenidos curriculares en ambientes de aprendizaje 
abiertos, donde se fomentó el razonamiento divergente y las perspectivas múltiples; 
que privilegió el entrenamiento en tareas cognitivas complejas y de relevancia social.  

En esta primera fase del proyecto participaron estudiantes de cinco entidades 
federativas. Este ensayo nos permitió proponer la posterior  oferta éste y otros 
programas  de posgrado en otros países a través de la supercarretera de información.  

La internacionalización del programa permitirá a los alumnos participantes, 
enriquecerse a partir del contacto con  contextos y problemáticas educativas de 
diferentes países; así mismo es un escenario ideal para compartir las mejores 
prácticas para el enriquecimiento de la propia acción docente. 

La propuesta probada en este posgrado, nos permite vislumbrar el escenario 
que de la universidad de este siglo, que  Chen y Arnold (2003:1), avizoran que la como 
un híbrido entre una oficina de trabajo, una biblioteca pública y un estudio 
cinematográfico, con cubículos individuales para los estudiantes, decorados con la 
expresión de la personalidad e intereses de cada uno y diez grandes centros de 
investigación y producción de multimedia, suficientes para acomodar a toda la clase”. 
El uso de aparatos especiales de realidad virtual, las videoconferencias interactivas, la 
consulta y elaboración de material multimedia por los mismos estudiantes, la 
navegación estratégica en Internet, el uso de maletas digitales y el contacto en tiempo 
real con expertos y estudiantes de otras regiones y países serían actividades 
cotidianas para el alumnado desde el nivel básico hasta el universitario. 

Es a través de estas y otras propuesta de construcción de posgrados en 
modalidad virtual que se ofrece a los estudiantes un fácil acceso a la educación de 
calidad, independientemente del lugar en que se encuentre el estudiante, y de 
verdaderamente transitar por las fronteras sin moverse de casa.  

La MADEMS es un posgrado relativamente nuevo, el campo de conocimiento 
de Bilogía, en su modalidad presencial, se encuentra en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad del CONACYT. Ahora el reto es demostrar que la modalidad a 
distancia tiene la misma calidad de sus contenidos, profesores y experiencia educativa 
en su conjunto, y a través de estos resultados exitosos,  dar inicio ante el CONACYT al 
proceso de certificación de la modalidad,  logrando así la equidad e igualdad 
académica con  los programas presenciales, abriendo brecha para que todas las 
instituciones que hoy están desarrollando la educación a distancia. 
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