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Diagnóstico de enseñar-aprender 

del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud 

del plantel 2 de la ENP 

 

 

Las tendencias que guarda actualmente la educación en el nivel mundial 

encaminan al alumno hacia una frontera de desarrollo en línea, desaparece 

según la UNESCO el área local o sea las escuelas y aparentemente se abre la 

educación para todos y en cualquier espacio, pero olvidamos que en todo 

proceso de crecimiento y desarrollo hay un proyecto, para que este pueda 

avanzar y llegar a una “supuesta” meta ya vislumbrada y preestablecida, si 

la educación va a globalizarse, ¿Cuál es la meta de la UNESCO realmente ? 

En los avances que tenemos en la tecnología encontramos problemas serios 

al ver el uso que se pone en riesgo al depositar un instrumento de internet 

en manos de un grupo de estudiantes, se ha visto por ejemplo que al joven 

le interesa la música y al adquirir música se encuentra ante el problema de 

los derechos de autor, toda la información está ya registrada y si un alumno 

baja información que no debiera se enfrenta ante el problema de derechos 

de autor, y tendrá que resolver la situación de demandas millonarias como 

ya se ha visto con estudiantes del primer mundo que navegaban por el 

mundo virtual. El enseñar y aprender en un mundo virtual lleva las mismas 

problemáticas, como… ¿Qué libros va a consultar? Y a la libertad de 

información que ya se ha visto que artículos de nueva procedencia que no 

se ajustan a los “parámetros científicos según la autoridad (¿Quién?) pues 

no da la cara” y son borrados de internet o presentan una tachadura que 

argumenta la opinión de esa expresión, con este pormenor ¿Cómo podría 

hablarse de una libertad intelectual si se aprecia la conducción en el 

aprendizaje? Por ello este colegio comenta que para una libre expresión de 

enseñar y aprender son necesarias las líneas virtuales de México, las líneas 

virtuales de la ENP, las líneas virtuales de la UNAM y de sus investigadores. 
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Pero aquí surge otra situación …¿ y que hay de la piratería de información?, 

sabemos que esto existe y que hay expertos jaquers por esto el colegio se 

plantearía la siguiente pregunta ¿Es el internet un sitio seguro para guardar 

investigación e innovación educativa ? o llegó el momento de compartir los 

desarrollos, pero ¿acaso no nos cobran todo? Los programas de protección 

de virus, o los respaldos, o el acceso a internet. ¿Hay casas productoras de 

estos instrumentos virtuales en México? O estamos siendo arrastrados a 

una idea de la cual no tenemos la llave y es un baúl ¿ajeno? Esta es la 

situación que hay que ver pues este trasfondo si lo decide así el cuerpo 

colegiado es una realidad que ahora esta en nuestras manos y después se 

instaurará para todos y somos nosotros los profesores con visión quienes 

debemos vigilar y custodiar los avances sobre todo en tecnología para el 

estudiante que es un cerebro en aprendizaje y en conducción.    

 

 

Colegio de Educación para salud 

Y Morfofisiología  

1. ¿Cuáles son los principios e iniciativas que debe seguir un proyecto de 
educación orientado hacia la conformación de las sociedades del 
conocimiento? 

Debe ser cuidadoso, estar alerta y evitar deslumbrarse ante las supuestas 
adquisiciones de equipos a mitad de precio. 

Debe tener su propia base de datos, así como sus planes y proyectos de 
estudio con miras a un desarrollo calculado para su potencialidad y 
alcance en particular, sin guiarse por patrones de sociedades en 
conocimiento y en supuesto desarrollo pues en todo el mundo hay falta 
de educación, pobreza y hambre. 

 

2. En relación con esos principios e iniciativas ¿cuáles son los retos que 
debería enfrentar la ENP para sumarse al proceso de conformación de las 
sociedades del conocimiento? 

El desarrollo de sus potencialidades, nuestra institución tiene muchas 
capacidades y todas vienen de la expresión existente de los 
programas ya manejados, los jóvenes son ese potencial que 
solamente necesita ser encauzado adecuadamente en base a las 
necesidades que en nuestro entorno sean necesarias. 
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Podría abrirse educación en línea para todos los jóvenes que solicitan 
la educación preparatoria y que no alcanzan un lugar físico en 
nuestras instalaciones y que se les asigne un profesor en línea que 
monitorice los avances y tal vez que de vez en cuando se reúna con 
ellos pero que esta situación sea sostenida, abalada y mantenida por 
nuestra misma Dirección General así como guiada en sus programas 
los cuales fuesen respetados a la línea real, pero entonces deberá 
existir una Universidad en línea y una titulación en línea la cual estaría 
compitiendo con la actual, ese sí sería un reto a enfrentar ante una 
necesidad real. 

 

 

3. ¿Cuál tendría que ser el papel del profesor de la ENP en las sociedades del 
conocimiento? 

En el aula el papel del profesor será el manejo mas adecuado de su clase, el 
enriquecimiento de su expresión, el propiciar desarrollo y amplitud en la 
información, pero siempre contando con su experiencia y guía. 

Y el papel de un supuesto grupo de profesores en línea sería de una 
constante comunicación con su alumnado, y sería intentar un grupo piloto 
para valorar si realmente funciona esta alternativa que promueve la 
UNESCO. 

 

 

4. ¿Qué cambios deben promoverse en los procesos de enseñar-aprender de la 
ENP para transformar la información en conocimiento? 

El cambio de información a conocimiento lo realiza el cerebro de los jóvenes 
al comprender a fondo un contenido, es la habilidad del profesor quien le 
infunda los ingredientes necesarios para que su desarrollo en contenidos 
del programa le brinde una herramienta real de conocimiento que haya 
integrado en aprendizaje efectivo. Los conocimientos en línea le favorecerán 
cosas como la imagen, el ver interacciones físicas reales en un mundo 
virtual, podría eso facilitar la explicación pues hay un dicho que dice “una 
imagen es algo mas que mil palabras” por ello estos instrumentos virtuales 
en nuestro colegio en particular son muy útiles, sin embargo otras también 
lo son como las prácticas, o el ver al microscopio, o incluso el ver al modelo 
tridimensional, estos objetos sabemos que nos han servido por años. 

 

 

5. ¿Cómo podría la ENP incorporar en su modelo educativo los principios e 
iniciativas planteados en el informe Hacia las sociedades del conocimiento? 
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Nosotros como profesores sugerimos que de principio lo haga aportando a 
la luz pública los programas con que se cuenta, con sus ideas de desarrollo, 
planteando las prácticas que se sugieren como el manual ya manejado por 
todos nosotros y aquí viene el primer problema pues este manual 
actualmente se vende y nosotros por “cooperar” a una iniciativa estaríamos 
vertiendo el trabajo de años para realizar un libro y  así nada mas mostrarlo 
al dominio publico ¿Quién resultaría beneficiado? Tal vez el dueño directo 
del baúl. 

Otra forma sería crear nuevos materiales que podrían ser realizados en un 
tiempo considerable para no afectar intereses ya existentes pero esto 
debería ser programado y avalado, sin embargo estaríamos trabajando para 
¿ La DGENP, para la UNAM y para México? 

 

 

¿Cómo contribuye Temas selectos de morfología y fisiología a la realización de los 
ideales educativos contemporáneos? 

 

Realiza una labor diaria efectiva, siempre se encuentra con la información 
que viene de fuentes como el internet brindada ya sea por el profesor o por 
los estudiantes porque es una realidad el hecho de que estamos inmersos 
en una época en la cual la realidad virtual es útil para nuestras 
presentaciones y es una consulta  constante pero también podemos guiar 
adecuadamente a nuestros grupos sin esa posibilidad instrumental teniendo 
una muy buena perspectiva de lo que se quizo transmitir, pero sería bueno 
hacer un análisis en las generaciones egresadas no del conocimiento 
adquirido pues esto ya se hace y vemos que si aprendieron, sino de lo que 
eran sus perspectivas y si estas se cumplieron. 

 

 

¿Qué aspectos deberían potenciarse? 

 

Siempre la comunicación no solo entre profesor y alumno sino también entre 
integrantes del colegio y las autoridades de la ENP, no en forma de fiestas o 
convivios que eso ya se realiza sino en forma de encuentros o simposios 
que aunque también se hacen fuesen estos abiertos a nuevos invitados y 
nuevas tendencias en la educación y en la formación profesional.  

 

 

¿Cuáles, en cambio, deberían modificarse? 

 La apatía laboral, educativa, social, e incluso gobernante o de autoridades 
en el rango de la educación, ante las necesidades reales de una sociedad, de 
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un país y que aumenten su apoyo pero desde una infraestructura de real 
libertad, no de afiliarse a redes de un supuesto “respeto” a la innovación que 
finalmente se ve sancionado o se ve pirateado. 

 

 

¿Qué aspectos admiten áreas de innovación? 

 

Las ciencias están en constante crecimiento por ello pueden hacerse 
investigaciones que se presentan en los Congresos de las Ciencias pero los 
profesores que califican deben tener el criterio mas amplio para favorecer el 
desarrollo de estas en lugar de sancionarlas por “no creer” o por no 
investigar la legitimidad de estos proyectos. 

 

 

                                             Cuadro comparativo 

Diagnóstico del proceso enseñar-aprender 

Colegio de Morfología, Fisiología y Salud 

Elemento de análisis Debilidades/Fortaleza/Escenario 

futuro 

A la Educación le faltan áreas de 

expresión 

No hay medios/ Hay algunos(9 

planteles) / Ayuda Gubernamental y 

ampliación de cobertura educativa 

Desarrollo de las ciencias Faltan instrumentos/ Aún así se 

hacen /  Investigación libre y 

protegida 

Creación de un desarrollo colateral 

al actual en línea de nuevos alumnos 

con nuevos profesores 

Aún no se ha probado/ Existe la 

posibilidad de implementarse/ 

Protección de información 

garantizada 

Ampliación de cobertura en la 

educación en México 

Traductor automático para 

etnias/Hay disponibilidad en la 

gente/Un México con educación para 

todos 
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Oportunidades para el nuevo 

conocimiento 

Darse la oportunidad de aprender 

teniendo mas criterio y apertura 

ideológica/ Alternancia en los 

conocimientos de salud/ Desarrollo 

adecuado y reestructuración a los 

programas 
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