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Posgrado
El primer programa de posgrado que se implementó en el año 2000, fue la Maestría en
Educación Física, dirigida a docentes de la institución, con la intención de generar una
estrategia de nivelación que permitiera mejorar el perﬁl de los docentes que impartían la
Licenciatura en Educación Física en sus modalidades escolarizada y semiescolarizada. Dentro
de los docentes que formaron parte de la planta académica de la maestría se encuentran el
Mtro. José Antonio Torres Solís, la Dra. Hilda Berenice Aguayo Roussel, el Dr. Fernando Torres
García, entre otros destacados catedráticos. El programa tuvo una corta vida, al dar a luz solo a
una generación.
Esta experiencia sirvió para consolidar la participación de la ESEF en un programa diseñado
en colaboración con las 5 Escuelas Normales de la Ciudad de México. La Maestría en
Educación Básica Programa Interplanteles (MEBI), permitió impulsar la vida del posgrado, al
ofrecer un programa dirigido a los docentes de Educación Básica, para cursar campos
especíﬁcos. La ESEF denominó “Cuerpo, Salud y Movimiento” a su campo de intervención,
brindando una formación teórico metodológica que cada estudiante llevaría a la práctica en
los contextos de los centros escolares donde se desempeñaban, esto complementado por los
seminarios cursados en otros planteles de las normales. Este programa vio pasar por sus aulas
a cerca de 100 estudiantes durante 6 generaciones desde 2003 hasta su cancelación en 2015.
Habrían de pasar 4 años para que el posgrado tuviera nuevamente un programa funcionando
en sus ﬁlas. La especialidad Competencias Docentes para el Desempeño Profesional dio inicio
a sus operaciones el año 2019 y es actualmente el programa análogo a la MEBI, es decir un
programa diseñado en colaboración con las otras normales de la Ciudad de México. con la
ﬁnalidad de ofrecer una formación en competencias que favorezca la mejora del trabajo
docente desde la socioformación, esta especialidad tiene una generación en su haber y se
tiene en la mira poder ofertarla por muchas generaciones más, que sumada a proyectos que
se están concibiendo por el equipo del posgrado forme parte de una oferta más amplia, que
atienda las necesidades e intereses de nuestros egresados.

