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De acuerdo con los documentos leídos, analizados y discutidos en forma 

colegiada, nos dimos a la tarea de contestar las siguientes preguntas: 

¿Cómo contribuyen las asignaturas Educación para la Salud y Temas 

Selectos de Morfología y Fisiología al logro de los ideales educativos 

contemporáneos? 

La asignatura de Educación para la Salud contribuye al logro de los ideales 

educativos contemporáneos,  fomentando la salud biopsicosocial de los 

estudiantes  y de sus familias e implementando técnicas de enseñanza-

aprendizaje, que  les ayudan a obtener los conocimientos necesarios, para     

continuar sus estudios a lo largo de la vida. Con  esto, nuestros alumnos logran  el  

desarrollo individual y social pleno,  que les permite  participar continuamente y en 

forma apropiada, en este mundo globalizado. 

La asignatura de Temas Selectos de Morfología y Fisiología, contribuye a la 

preparación idónea de los estudiantes, al dotarlos de las enseñanzas básicas de   

Morfología y Fisiología, que les facilitan  la  transición, con éxito, hacia  las 

licenciaturas del Área II,  específicamente,  Medicina humana, Biomédicas,  

Medicina veterinaria y Zootecnia, Odontología y Enfermería. 

¿Qué aspectos de estas asignaturas deberían potenciarse? 

 Distinguir y proteger  los órganos y sistemas del cuerpo humano. 

 Valorar  la importancia de la materia de Educación para la Salud 

 Entender la Historia Natural de la Enfermedad, en relación sobre todo, a las 

enfermedades más frecuentes de la adolescencia. 

 Comprender los conceptos básicos de Epidemiologia, natalidad, morbilidad, 

mortalidad, factores de riesgo, indicadores de salud, enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 

 Adquirir los conocimientos transversales relacionados con: Biología, 

Química, Ecología,  Física, Matemáticas, Estadística, Educación Física, 

Psicología, Sociología, Informática, etc. 

 Obtener los aprendizajes significativos de Educación para la Salud   
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 Ser capaces de llevar una alimentación completa, adecuada, suficiente,  

equilibrada y balanceada, en su vida diaria. 

 Comprender la importancia de realizar actividad física aeróbica,  de manera 

rutinaria.  

 Aplicar los métodos anticonceptivos, eficientemente  

 Tener la capacidad  de prevenir enfermedades a nivel individual y familiar. 

 Saber como protegerse de accidentes y violencias.   

 Conocer las bases, en las prácticas,  de  primeros auxilios.  

 Saber actuar con responsabilidad ante la presencia de un accidente. 

 Integrar el lenguaje propio de la asignatura, en su comunicación cotidiana, 

dentro del ámbito  en el que se desenvuelve. 

 Aprender a controlar el estrés 

 Practicar medidas de promoción a la salud y protección específica, para 

mantenerse sanos.  

 Ser promotores comprometidos, de la salud, en los diferentes grupos en 

que participan. 

 Contar con los conocimientos suficientes  en  Temas Selectos de  

Morfología y Fisiología para iniciar y continuar con éxito su transición en el 

nivel superior.   

 Conocer y aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

en especial con los aspectos relacionados con  Salud,  Anatomía y  

Fisiología Humanas. 

 Desarrollar pensamientos analíticos y críticos positivos,  basados en los 

conocimientos adquiridos 

¿Cuáles, en cambio, deberían modificarse? 

Tomando como base  las lecturas que se nos entregaron, hicimos  individualmente 

el análisis de los contenidos; después discusión grupal en forma colegiada hasta 

lograr la síntesis y la obtención  de los siguientes cambios: 

Sugerimos que la Unidad I  Bases de Morfología y Fisiología, en Educación para la 

Salud, sea expuesta efectivamente, solo en lo básico 
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 Que en la Unidad III el Tema I  Principales Riesgos para la salud en cada 

grupo de edad, el enfoque sea con énfasis, hacia los problemas de la 

adolescencia. 

 Dar primordial importancia a los Temas 2, 3, y 4 de la Unidad IV. 

 Simplificar la Unidad IV 

¿Qué aspectos admiten áreas de innovación? 

La implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en el estudio de ambas asignaturas, es muy conveniente,  pero para 

este  es indispensable contar con la infraestructura tecnológica adecuada. 

A continuación presentamos el cuadro comparativo de las Fortalezas, 

Debilidades y Retos que debe asumir la ENP 

 
Fortalezas Debilidades Retos 

Ser la mejor 
institución educativa 
pública, del país 
(UNAM) 

Contar con planes y 
programas de estudio  
convencionales, poco 
flexibles y escasamente 
innovadores. 

Aumentar la eficiencia 
terminal 

Contar con la mejor 
infraestructura  del 
país (UNAM) 

Bajo índice de eficiencia 
terminal 

Lograr una articulación 
efectiva entre la formación 
profesional y la docencia de 
los profesores 

 Aprendizaje memorístico del 
alumno 

Lograr en los egresados 
una formación de mejor 
calidad 

Contar con apoyo 
para la 
profesionalización de 
los docentes 

Privilegiar la enseñanza 
sobre el aprendizaje 

Actualizar los planes de 
estudio con un enfoque  
social 
 

Apoyo a la libertad 
de cátedra 

Trabajar con métodos 
tradicionales,  centrados en 
la cátedra, que privilegian lo 
memorístico y la 
reproducción de saberes,  
sobre el descubrimiento y el 
entendimiento 

 Lograr la innovación de 
métodos de enseñanza-
aprendizaje acordes al 
ámbito educativo y social 

Contar con una 
legislatura 
universitaria. 

La educación sigue siendo 
en su mayoría teórica. 

Estancias para alumnos en 
actividades científicas y 
humanísticas  en el nivel 
superior 
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Tener  un sistema de 
desarrollo personal 
académico 

En los trabajos prácticos 
predomina el carácter 
ilustrativo, más que la 
experimentación o el 
contacto directo con 
problemas concretos 
 

Estar interesados en el 
aprendizaje durante toda la 
vida y estar preparados 
para ello. 

Contar con una 
planta académica 

No hay cursos suficientes 
de estrategias de 
aprendizaje para los 
estudiantes  

Aplicar un modelo 
horizontal donde el profesor 
es asesor o coordinador en 
el proceso de formación de 
los estudiantes 

Programa de 
formación de 
profesores. 

Importantes deficiencias en 
la formación previa de los 
alumnos 

Fortalecer la orientación 
profesional 
 

Programa de 
actualización y 
superación de la 
planta académica. 

Polarización de los 
estudiantes.  Los de 10 van 
a determinadas escuelas y 
los de menor promedio a 
otras. 

Hacer  uso 
extraordinariamente  
eficiente de los recursos 
económicos 
 

Programa editorial 
para elaborar 
material que se 
produce en la E N P. 

Carencia de un segundo 
idioma 

Elevar significativamente la 
inversión en el rubro 
educativo 
 

Programa de apoyo 
extracurricular 

Programas limitados de 
tecnificación para alumnos 
que no continuarán sus 
estudios y que con esto no 
tendrán oportunidad de 
incorporarse a un trabajo 

Lograr alumnos egresados 
con diversas capacidades 
genéricas que abarquen 
diferentes disciplinas 

Contar con un 
sistema de cómputo. 

Perfil académico deficiente 
en los alumnos de nuevo 
ingreso (A prepa 7 nos 
mandan los peores 
promedios). 

Que los programas sean 
flexibles, para poder 
trabajar después de cursar 
el bachillerato. 
 

Contar con un 
sistema bibliotecario. 

La  iniciación universitaria 
limitada a un solo plantel 

Que dominen al menos otro 
idioma 

Empezar a usar las  
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

Bajo salario para profesores 
de asignatura 

Que sean capaces de 
contribuir a la innovación y 
ser creativos 

Acercamiento  a la 
cultura y  actividades 
artísticas 

Profesores no 
comprometidos con la 
carrera académica 

Tener especial cuidado en 
la no dependencia de las 
TICs. 
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 Profesores  reacios al 
cambio 

Ser  capaces de trabajar en 
equipo 

 Malas condiciones de 
trabajo del profesorado. 

Estar dispuestos a asumir 
responsabilidades 
 

 Número insuficiente de 
profesores de carrera 
 

Contar con una formación 
sólida en los conocimientos 
y capacidades generales 
 

 Algunos profesores no 
participan en  la vida 
académica 

Desarrollar aptitudes para 
resolver problemas 

 Grupos con un gran número 
de alumnos 

Dar atención especial a la 
formación y al refuerzo de  
valores 
 

 Planes y programas  de 
estudio extensos 

Usar herramientas 
didácticas modernas, 
basadas en las tecnologías 
de la comunicación e 
información 
 

 Actualizar y modernizar el 
salón de clase, para aplicar 
las TICs. 

Acabar con  inercias, 
tradiciones y costumbres 
arraigadas al interior de la 
comunidad  universitaria, 
así como con la cultura 
política y laboral 
predominante (corrupción, 
no al trabajo, etc.), que 
obstaculizan los cambios 
académicos necesarios. 

 Existe escasa investigación 
y nula experimentación 
científicas 

Acabar con la filosofía de 
que sólo los mejores 
pasan. Ayudar a los 
estudiantes más rezagados 
para que alcancen el nivel 
necesario. Impulsar las 
asesorías 

 Desconocimiento de la ley 
universitaria. 

Dar auge al desarrollo de 
habilidades intelectuales 
básicas, como el desarrollo 
de la creatividad, 
innovación, manejo de 
lenguajes y del 
pensamiento lógico y crítico 
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 No hay suficientes grupos 
de Temas selectos de 
Morfología para la gran 
demanda existente. 

Abrir grupos de Morfología 
y Fisiología de acuerdo a la 
demanda. 

  Dar mayor apoyo a los 
programas de: asesorías, 
tutorías y jóvenes hacia la 
investigación. 
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