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Asignaturas 

Educación para salud 

Temas selectos de morfología y fisiología 

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

Al reflexionar en torno al proyecto actual de reforma curricular en la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP), es oportuno subrayar una vez más que este 

establecimiento educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), ha sido y “seguirá siendo la recia columna vertebral de la Universidad, 

igual que nuestra Casa de Estudios seguirá siendo la base y el sostén mayor de la 

cultura patria”.1 

Esta referencia a la ENP es sólo el reconocimiento de los profesores del 

Colegio de Morfología, Fisiología y Salud del plantel 2, autores de este ensayo, al 

papel histórico, educativo y social que la institución ha tenido desde su fundación 

en tiempos de la República Restaurada al promulgarse el 2-XII-1867 la Ley de 

instrucción pública, una norma jurídica que es síntesis y fruto del pensamiento 

rector y de frontera del presidente Benito Juárez García y sus asesores: el ministro 

de Justicia e Instrucción Pública Antonio Martínez de Castro, el comisionado 

Francisco Díaz Covarrubias y el director Gabino Barreda Flores. 

Dicha Ley instauró por vez primera en México la educación primaria obligatoria 

y laica, seguida del bachillerato preparatoriano de cinco años como requisito 

indispensable para estudiar una carrera profesional. 

No obstante, los autores de este ensayo, más que mirar hacia atrás y 

rememorar glorias pasadas, se han aprestado –con miras a la posibilidad de 

contribuir a la planeación de un cambio, realista, constructivo, viable- a analizar 

disciplinaria y pedagógicamente las asignaturas que son la esencia de su 

quehacer educativo-formativo en la ENP, el currículo preparatoriano y las 

                                                           
1
 Chávez Sánchez, Ignacio (1997) “Discurso pronunciado en la inauguración de las escuelas preparatorias de 

Insurgentes y de Mixcoac”, en Obras, t. 3, Discursos y conferencias, p. 307. 



2 
 

condiciones en las cuales el alumno de la secundaria llega a estudiar el 

bachillerato y luego sale rumbo a una licenciatura. 

 Así pues, su intención es analizar, reflexionar y luego estructurar aportes sobre 

qué es lo que pudiera hacerse y renovarse educativamente, sobre la base de los 

usos, costumbres, circunstancias y medios que han conformado globalmente el 

nuevo siglo y milenio, para guiar hacia su propia transformación psico-social al 

alumno que además de estudiar el cuerpo humano y el proceso salud-

enfermedad, pueda convertirse por su propia voluntad y esfuerzo, efectivamente, 

en un bachiller con cultura general (escala de valores), espíritu científico (crítico), 

vocación determinada y acervo académico suficiente para emprender los estudios 

de licenciatura, a la vez que un buen ciudadano que cumpla con sus deberes 

humanos, sociales y cívicos.2 

En lo referente a las asignaturas Educación para la salud (clave 1503) y Temas 

selectos de morfología y fisiología (clave 1716), la reforma curricular debe 

reconsiderar –y evaluar- una vez más tanto los contenidos básicos (no los 

mínimos) y los óptimos de los programas de estudio como los métodos de 

enseñanza, aulas, laboratorios, biblioteca, material didáctico y el uso cotidiano en 

aulas y laboratorios de: cañón, equipos de computación e internet. 

Se hace hincapié en que la sociedad mexicana del segundo decenio del siglo 

XXI se ha visto transfigurada por efecto tanto de las innovaciones científicas, 

técnicas, informativas y comunicativas que ha experimentado tan aceleradamente 

desde el cuarto último del siglo XX, como de los avances económicos, políticos y 

sociales que constituyen hoy en día parte del ser de la Nación y del mundo. 

Y, se ha partido de la base propuesta por la UNESCO para meditar sobre la 

conveniencia de que la sociedad mexicana se torne una “sociedad del 

conocimiento” en el tiempo y circunstancia actual y estructurada con redes 

sociales y miembros interdependientes de éstas, para ahora sí volver quasi 

obligatorio, no sólo el compartimiento de los conocimientos, sino su construcción 

                                                           
2
 Chávez Sánchez, Ignacio (1997) “Reforma del bachillerato universitario”, op. cit. p. 226. 
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por parte del binomio profesor-alumno, si es que de veras se pretende alcanzar la 

eficacia en el proceso enseñar-aprender y el quehacer educativo. 

Esta visión llevaría a establecer que el aprovechamiento compartido de 

información y conocimientos evitaría duplicaciones, propiciará la universalización, 

disminuirá costos y aportaría posibilidades nuevas –y sustentables- de desarrollo 

humano que sinteticen –diferenciándolos- factores tales como la: 

 economía basada en el conocimiento; 

 educación para todos, toda la vida; 

 sociedad del aprender; 

 sociedad del riesgo de promover un modelo único basado en la economía del 

conocimiento porque, en lo futuro, podría ser un obstáculo que dificultara el 

acceso a la información; 

 sociedad de la información.3 

Cabe mencionar que los profesores anatomista-fisiólogos del plantel 2 de la 

ENP, concuerdan con el documento de la UNESCO Hacia las sociedades del 

conocimiento en lo referente a que: 

El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado 
nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad 
mundial de la información en gestación sólo cobrará su verdadero sentido si se 
convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción 
[…] mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para 
todos, y sobre todo para los países menos adelantados. Para lograrlo, dos desafíos 
planteados por la revolución de la información revisten una importancia particular: el 
acceso a la información para todos y el futuro de la libertad de expresión.

4
 

 

Y, si bien se coincide con tales aseveraciones, aunque señalando que tal 

fenómeno ya se ha dado antes una y otra vez, se está en descuerdo con la 

hipótesis –extemporánea ya en el siglo XXI- de que en México falta información o 

conocimiento, no se tiene libertad de expresión, es de modo total un país 

subdesarrollado y que toda su población y todo su territorio está sumido en la 

pobreza, pues ciertamente son áreas pequeñas, bien delimitadas y con pocos 

habitantes los que se encuentran en condiciones de marginación, por ejemplo en 

                                                           
3
 Hacia las sociedades del conocimiento (2005) UNESCO, p. 203. 

4
 Ibid. p. 29. 
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los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco 

y Veracruz. 

Además, los peritos de la UNESCO no tomaron en cuenta que en cada edad 

de la historia de la humanidad, desde los primeros homínidos, ha habido 

sociedades del conocimiento, técnicas y herramientas para conocer la 

información, guardarla y difundirla, claro, según las posibilidades e instrumentos 

que el ser humano ha ido creando y desarrollando paulatinamente desde hace 4 

millones de años, al tiempo que su cerebro de medio kilogramo de peso aumentó 

neuronas, axones, dendritas, sinapsis y circunvoluciones hasta alcanzar el kilo y 

medio de hoy en día en el hombre ya con evolución física terminada. 

El enfoque basado en el “desarrollo humano” y la “autonomía”, que es un elemento 
central de la noción de sociedades del conocimiento, debería permitir una mejor 
puesta en práctica de los derechos universales y las libertades fundamentales, 
mejorando al mismo tiempo la eficacia de la lucha contra la pobreza y de las políticas 
de desarrollo.

5
 

 

Los avances y cambios y la creación y desarrollo de herramientas y lenguaje 

provienen desde el Australopitecus anamensis (hace 4 millones de años),6 

pasando después todas las etapas del proceso evolutivo7 hasta llegar, hace entre 

40 mil y 10 mil años, al homo sapiens que en Europa y durante algún tiempo fue 

llamado hombre de Cromagnon, ya con su evolución biológica quasi terminada y 

antecesor inmediato del ser humano actual. 

Fue en esos tiempos cuando existió el hombre de la revolución social-cultural 

más grande de todos los tiempos habida hasta ahora, cuando hace unos 11 mil 

años principió su paso de la vida nómada a la sedentaria y creó el alfabeto 

fonético sobre la base de ideogramas, los números, la contabilidad y la moneda. 

Por otra parte, se afirma en Hacia las sociedades del conocimiento qué: 

                                                           
5
 Ibid. p. 30. 

6
 Rick, G. (2000) “Los albores de la humanidad. Mundos en expansión”, National Geographic. España, 

edición especial, p. 43-65. 
7
 • Homo habilis, entre 2.5 y 1.6 millones de años. 

  • Homo ergaster, entre 1.8 y 1.4 millones de años. 

  • Homo erectus, entre 1.8 millones de años y 100 mil años. 

  • Homo faber, hace 200 mil años). 

  • Homo sapiens, de  hace 100 mil años a la actualidad. 
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En efecto, el conocimiento y la educación constituyen las garantías más sólidas de 
los derechos. El adagio “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento” no sólo 
impone a cada uno el deber de conocer sus derechos y obligaciones, sino que 
recuerda también la estrecha relación existente entre el reconocimiento de un derecho 
y el conocimiento de éste. Los derechos, así como los principios éticos en los que se 
basan, deben primero conocerse para poder ser luego reivindicados y reconocidos. 

Además, el saber, el pensamiento y la conciencia son elementos constitutivos de la 
dignidad específica del ser humano que hace de éste un sujeto de derecho. En la 
Constitución de la UNESCO se recuerda ese vínculo entre la dignidad humana y la 
“difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la 
paz”.

8
 

 

Para optar por el cambio y el avance educativo, cognoscitivo e informático de 

frontera que se pretende hoy en día en la ENP, sería necesario reducir a un 

máximo de 25 alumnos cada grupo escolar de los nueve planteles preparatorianos 

y sus dos turnos, establecer el horario de tiempo completo (en la mañana y en la 

tarde) para cada grupo escolar y dotar todos los salones del equipo necesario y su 

mantenimiento preventivo: cañón, computadora, pantalla, sonido e internet. 

En un turno el binomio profesor-alumno analizaría reflexiva y críticamente los 

contenidos del programa de estudios auxiliado con computadora, cañón, pantalla, 

señalador, pizarrón, marcadores, material didáctico: órganos plásticos, láminas 

anatómica-fisiológicas, maniquíes, esqueletos, aparatos para medir signos vitales 

y detectar reflejos. 

En el otro turno, el mismo profesor del grupo orientaría al alumno para que 

aprehenda de veras a leer, tener ortografía, redactar, ejercer la mnemotecnia, 

enfocar de manera interdisciplinaria, tan científica y técnica como humanística, 

cada tema, encender su alma y su psique impregnándolas de avidez nunca 

saciada por el conocimiento, destrezas y afectividad y, finalmente, a construir con 

racionalidad el conocimiento para que éste se albergue en su memoria a plazo 

largo y lo torne un universitario crítico, autónomo y con autarquía (autosuficiencia). 

A su vez, el profesor deberá cursar y aprobar la maestría de educación media-

superior que tiene la UNAM y después optar, en concurso abierto de oposición, 

por una plaza de tiempo completo, primero de categoría asociado, grado A. 

                                                           
8
 Hacia las sociedades del conocimiento (2005) UNESCO, p. 30. 
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Sólo qué, puesto que tal maestría de la UNAM no se ha abierto para el Colegio 

de Morfología, Fisiología y Salud, habría que subsanar tal desfase y, al tiempo que 

el profesor se obligaría volitivamente a desarrollar su compromiso para el 

seguimiento de un programa establecido y su responsabilidad para despertar las 

aptitudes, actitudes y acciones de su alumno señaladas en el mismo programa, la 

autoridad universitaria deberá encontrar nuevas fuentes de financiamiento y abrir 

más plazas de profesor de carrera, tiempo completo, asociado A. 

Por otra parte, se requiere señalar que pocos enemigos tan formidables tiene el 

proceso enseñar-aprender como: a) los grupos mayores de 40 y hasta de 60 o 70 

alumnos; b) el profesor de asignatura que tan frecuentemente tiene hasta 10 

grupos a su cargo. 

¿Cómo formar y educar a tan grande número de alumnos bachilleres en tales 

condiciones, inhábiles a todas luces? 

¡Imposible! 

Por eso es que las mejoras tendientes a lograr el establecimiento de una 

renovada sociedad de conocimiento capaz de recoger información y transmitirla 

conforme los tiempos e instrumentos actuales, no podrán alcanzarse sin el 

financiamiento necesario, sin duda costosísimo. 

El financiamiento adicional deberá obtenerse, además del aumento del 

subsidio que el gobierno federal le da a la UNAM y de ésta a la ENP, de los 

ingresos extraordinarios del Alma mater que deben crecer mediante un 

programa especial planeado con cuidado y estrategia. 

Hoy en día el gobierno federal, el estatal y el municipal carecen de la 

capacidad fiscal y monetaria necesaria para incrementar a 7 u 8% la proporción 

del PNB dedicada a la educación y la investigación universitaria, por lo que antes 

que nada el Poder Legislativo federal y dos terceras partes de los poderes 

legislativos estatales deben aprobar y establecer una reforma fiscal para: 

 Aumentar la base de contribuyentes. 

 Hacer que todo mexicano cumpla con el impuesto sobre la renta o producto 

del trabajo. 
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 Reforzar la distribución con justicia social de la carga fiscal: más impuestos al 

que gana más y menos al que gana menos. 

 Disminuir la evasión fiscal. 

Por último, habría que incorporar –como se hizo con la corresponsabilidad de 

su salud que formalmente debe asumir todo individuo en México desde que entró 

en vigor el 1984 la Ley general de salud, el principio de corresponsabilidad 

educativa: participación volitiva, responsable, activa y sostenida del bachiller, no 

sólo la acción del profesor y de la ENP como institución. 
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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? 

Los profesores del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud de ambos turnos del 

plantel 2 de la ENP, tras de analizar los documentos de la UNESCO que les han 

sido proporcionados y, de reflexionar larga y hondamente sus contenidos, postulan 

que en todos los tiempos y latitudes ha habido siempre sociedades del 

conocimiento y, asimismo, que a través de los siglos, los milenios y las culturas se 

ha gestado conocimiento, transmitido globalmente la información y las novedades 

y se han hecho innovaciones originales o ajustes a partir de lo ya ha hecho o 

sabido.  

Es decir, no son inéditos los planteamientos que ahora recoge y difunde la 

UNESCO con tanto ahínco, conforme ya desde La biblia se ha señalado: nihil 

novo sub sole, que La biblia atribuye al rey Salomón.9 

No obstante, cabe rescatar –por su valor, congruencia y actualidad- e 

incorporar a la planeación educativa preparatoriana, algunos de los postulados del 

informe mundial de la UNESCO llamado Hacia las sociedades del conocimiento, 

ahora que el cuerpo colegiado académico de la ENP ha sido convocado (como 

debe hacerse por lo menos cada lustro o cada decenio) a reflexionar sobre sus 

dos planes de estudio y los programas de estudios vigentes,10 so pena de 

retrasarse ante la realidad del avance de las ciencias y las técnicas y los cambios 

que se generan tanto en las sociedades como en las humanidades. 

 Ya un científico y poeta, tan ilustrado como romántico, Johann Wolfgang 

Goethe (1749-1832), señaló la atingencia e imperativo de que el hombre se 

contemporarice y volviendo la vista hacia lo pretérito lo atraiga y con una nueva y 

segunda mirada lo incorpore a su intelecto y quehacer, en un proceso tan pleno de 

eros pedagógico como de conciencia sobre retos y problemas que hay que 

enfrentar en cada momento al planear con vista hacia el mañana: 

                                                           
9
 Nada nuevo hay bajo el sol ni nadie puede decir: “He aquí una cosa nueva”, porque ya existió en los siglos 

anteriores. La sagrada biblia, Ecclesiastés, I, 10. 
10

 El plan de estudios de iniciación universitaria y el plan de estudios preparatoriano, que juntos conforman 

el currículo de seis años del bachillerato de la ENP. 
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Al respecto, apunta en un ensayo suyo de 1932 el filósofo español del Yo y mi 

circunstancia, José Ortega y Gasset (1883-1955):11 

No hay más que una manera de salvar al clásico: usando de él sin miramientos para 
nuestra propia salvación; es decir, prescindiendo de su clasicismo, trayéndolo hasta 
nosotros, contemporaneizándolo, inyectándole pulso nuevo con la sangre de nuestras 
venas, cuyos ingredientes son nuestras pasiones… y nuestros problemas. En vez de 
hacernos centenarios en el centenario, intentar la resurrección del clásico 
resumergiéndolo en la existencia.

12
 

 

Por eso, tras de analizar –y reflexionar sobre- las propuestas de la UNESCO, 

los profesores del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud de ambos turnos del 

plantel 2 de la ENP sostienen que los retos principales de la ENP en este proceso 

de integración de las sociedades del conocimiento son: 

 La valorización de los conocimientos actuales en cuanto a su profundidad y 

amplitud, con la mira de elaborar nuevos programas; pero, dirigidos no sólo a 

propiciar el dominio psicomotor (hoy en día tan acentuado) sino también el 

dominio cognoscitivo (actualmente tan menguado por el hábito tan malsano 

de la memorización a plazo corto del bachiller) y el dominio afectivo 

(actitudes, valores, apreciaciones, intereses, adaptación),13 verdaderamente 

casi extinguido en estos tiempos por la influencia neopositivista tan vigorosa 

y amplia que privilegia tanto las ciencias exactas y las naturales como las 

técnicas y los aparatos y equipos, relegando las humanidades que son 

imprescindibles pues la educación es la acción de un hombre sobre otro 

hombre, en sentido recíproco cual es el proceso de enseñar-aprender al ser 

aplicado correctamente pues –papel doble- tanto el profesor guía y le enseña 

al alumno como es guiado por éste y aprende de él, configurándose así una 

reciprocidad tan propia del acto educativo como del proceso de 

comunicación: emisor-receptor/receptor-emisor. 

                                                           
11

 Ortega y Gasset, José (1941) “Pidiendo un Goethe desde dentro”, en Tríptico. 
12

 Ni tampoco el profesor de la ENP, fundada el 1867 y a menos de un lustro de cumplir siglo y medio de 

existencia y quehacer fecundo, se sesquicenteneraría en el sesquicentenario preparatoriano. 
13

 Bloom, Benjamin S. et al. (1973), Taxonomía de los objetivos de la educación, p. 8. 
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 Hacer más participativo y racional el acceso a la información y al 

conocimiento con el propósito de conseguir que día a día haya un número 

mayor de productores de conocimiento y no sólo consumidores. 

 Mejorar la integración de las políticas del conocimiento, esto es, precisar de 

dónde partir, definir –y diferenciar- lo mínimo, lo básico y lo óptimo y, a 

dónde se pretende llegar tanto en el conocimiento de los contenidos de una 

asignatura como con el bachiller que sale de la ENP hacia una licenciatura.  

En cualquiera de las posiciones pedagógicas que se adopten en la ENP, habrá 

que retomar el pensamiento rector del rector Ignacio Chávez expuesto en la 

Doctrina del bachillerato que es cimiento del plan de estudios de la ENP de 1964 

y, adoptarlo adaptándolo al tiempo, latitud y circunstancia de hoy en esta época 

conocida ya como Edad Post-Moderna o Edad Post-Industrial: 

Es del correcto equilibrio entre estas dos formas de educación, la científica y la 
humanística, como ha de resaltar una formación íntegra, una armonía en el proceso 
formativo del alumno, que lo mismo prepara las armas de su inteligencia que afina su 
sensibilidad y lo mismo arrecia la fuerza de su razón, que pule su espíritu con el amor 
de los altos valores de la cultura. 

Esta forma de educación íntegra y equilibrada debe ser igual para todos los 
bachilleres, cualquiera que sea su aspiración profesional. La Escuela no puede 
permitir mutilaciones en los estudios, que hicieran grupos de hombres puramente 
versados en ciencias o en humanidades. Este tipo de deformación no es admisible. Ni 
so pretexto de que la carrera buscada es literaria puede prescindirse de una sólida 
disciplina intelectual –como la que dan las ciencias matemáticas- ni por el hecho de 
que se persigue una carrera científica, como la química o la ingeniería, puede 
autorizarse que el estudiante carezca de la fundamentos de la cultura y que ignore el 
manejo de la lengua, la historia de su país y la realidad social en que vive.

14
 

 

Introduciendo –equilibradamente- en un nuevo plan de estudios y programas 

de estudio de la ENP ambas vertientes de la cultural humana universal tal y cual 

son ya en el principio del siglo XXI, adicionadas con las técnicas requeridas para 

cada ciencia, disciplina filosófica o arte y, también, para cada asignatura, la ENP 

podría enfrentar seis problemas que quizás sean los obstáculos más fuertes que 

se le oponen a la educación real y a la transformación del alumno que proveniente 

de una escuela secundaria llega muy deficiente en conocimientos y destrezas al 

bachillerato preparatoriano, del cual debería salir preparado óptimamente para el 

comienzo de sus estudios de licenciatura: 
                                                           
14

 Chávez Sánchez, Ignacio (1964) “Doctrina integral del bachillerato”, Plan de estudios de la ENP, 1964. 
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1. Doctrinaria y pedagógicamente la actual tendencia neopositivista a 

disminuir o desechar las humanidades y darle preeminencia o 

exclusividad a las ciencias exacta y las ciencias naturales. 

2. La práctica del bachiller de considerar que su profesor es un transmisor 

del conocimiento y no un guía que lo orientará por los senderos del 

conocimiento, las habilidades y las afinidades. 

3. Asimismo, el hábito –que aquí los profesores participantes califican de 

malsano- de estudiar sólo una o dos noches antes de un examen de 

cualquier tipo, con la finalidad de retener conocimientos mínimos en una 

memoria de plazo cortísimo y eludir durante cada disciplina, año escolar 

y ciclo de estudios la construcción del conocimiento, es decir, el 

autodidactismo. 

4. El uso excesivo de lo que sesgada y bárbaramente se ha tildado de 

tecnología:15 el bachiller no lee por su propia elección y voluntad nada de 

literatura, ciencias sociales como la historia y la geografía, filosofía ni 

arte, sino se dedica a estar todo el día usando su teléfono móvil, 

computadora, los llamados videojuegos y la televisión. 

5. La insuficiencia o deficiencia del estudiante preparatoriano en los 

lenguajes básicos, destrezas y dominio afectivo conforme el enfoque 

neopositivista: ciencias naturales y exactas, matemáticas, lengua 

española, lengua extranjera (alemana, francesa, inglesa, italiana). 

6. Darle la importancia curricular suficiente (equiparable a la que se le da a 

las ciencias exactas y naturales, las matemáticas y las técnicas, 

aparatos y equipos) a las ciencias sociales (geografía e historia, entre 

las principales), la etimología grecalatina de la lengua española, la 

educación estética y artística y la educación física y deportiva. 

  

                                                           
15

 Tal y como el desatino anglosajón adoptado irreflexivamente en México de tildar de morfología la 

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

El cambio –y avance- que los profesores de morfología, fisiología y salud del 

plantel 2 de la ENP autores de este ensayo quisieran propiciar en su papel doble 

de agentes y sujetos del acto educativo, tiene como punto cardinal vigorizar la 

función docente como guía del proceso enseñar-aprender, enfatizando que la 

función magisterial debe ser la formación del bachiller que la institución ha 

confiado a sus manos para hacer de él un universitario crítico, culto, con vocación 

definida volitiva y autónomamente y apto para principiar sus estudios de 

licenciatura, a la vez que buen ciudadano. 

Esto es, un ser humano que sea digno, decente y decoroso, es decir, justo,16 

respete al prójimo y se respete a sí mismo, cumpla la normatividad jurídica vigente 

y sea pródigo en el ejercicio del altruismo u otredad: volcarse en la atención al 

otro, en el caso del médico su enfermo y en el del profesor, su alumno.  

Conjuntamente con el postulado anterior, se hace hincapié en que el profesor 

nunca deber ser sólo un transmisor del conocimiento, aunque sí de información, 

por lo cual seguirá siendo necesaria su colaboración en la estructuración renovada 

de las sociedades del conocimiento, que la UNESCO ha vuelto a poner en la mesa 

de debates al empezar el segundo decenio del siglo XXI. 

El profesor de la ENP, con los conocimientos que tiene y con base en su 

experiencia profesional y educativa, a la vez que con preparación pedagógica 

suficiente y con una inquietud humanística-científica siempre renovada, afanosa y 

exploradora de nuevos caminos tanto por los campos del pensamiento lógico 

como del pensamiento analógico, deberá siempre señalarle y nunca enseñarle a 

su alumno, día a día, clase por clase y en todo tema del programa de estudios de 

su asignatura, nuevas fuentes cognoscitivas y afectivas consultables tanto en la 

biblioteca como en la informática. 

                                                           
16

 δικέ, cuyo significado en la antigua lengua griega es justicia (iūre, en lengua latina), con una letra kappa 

(k) que pasando por la lengua latina a la española durante el romanceamiento hace unos mil años, lo mismo se 

transforma en c que en g, de donde decente, decoroso, digno. 
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Para lograrlo cada joven bachiller deberá, corresponsablemente con su 

profesor y la institución, investigar (heurística), analizar dichas fuentes y 

reflexionar sobre ellas, innovar el conocimiento forjando por sí mismo una nueva 

interpretación (hermenéutica) y, de modo interdependiente, difundir todos estos 

productos a la comunidad académica: profesorado y alumnado. 

El proceso de enseñar-aprender en las sociedades del conocimiento debe ser 

como el proceso salud-enfermedad, para lo cual los profesores de Educación para 

la salud y de Temas selectos de morfología y fisiología del plantel 2 de la ENP, 

ponen como paradigma la Ley general de salud,17 reglamentaria de la fracción III 

del artículo 4º constitucional que estableció en México, con la concurrencia de la 

Federación, los 31 estados y el Distrito Federal, el derecho a la protección a la 

salud de todo individuo.18 

Tal norma jurídica de salubridad general y de salud pública, aplicable en todo el 

territorio nacional para cualquier ser humano que esté en México, incluye artículos 

y fracciones que dan cuenta de la corresponsabilidad, la solidaridad (otredad o 

altruismo), el conocimiento, la información y la participación o respuesta activa del 

paciente y su familia al utilizar los establecimientos y servicios del Sistema 

Nacional de Salud, todo lo cual puede y debe tomarse en cuenta para las 

transformaciones que es conveniente que se lleven al cabo próximamente en el 

currículo preparatoriano y con vistas tanto hacia las sociedades de conocimiento, 

las redes sociales y la interdependencia de sus miembros, como a la participación 

plena, autodidacta, responsable e innovadora del bachiller y no sólo de la ENP y 

su profesor: 

 Sobre corresponsabilidad en su salud del paciente y su familia: 

                                                           
17

 Ley general de salud (2000) México. 
18

 La Ley general de salud de México fue aprobada por el Congreso de la Unión el 26 de diciembre de 1983, 

decretada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado el 30 del mismo mes y año, publicada en el Diario 

oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y puesta en vigor el 1 de julio también de 1984. 

Y, las reformas últimas que se le hicieron fueron a los artículos 165, 225, 225 bis y sobre los llamados 

productos milagro, aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados Federal 1l 19-II-2013 y publicadas en 

el Diario oficial de la Federación el 5-III-2013. 
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Título primero, capítulo único. El derecho a la protección a la salud tiene como 

finalidad: 

Artículo 2º, fracción IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de 

la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 

de la salud. 

 Sobre conocimiento: 

Título primero, capítulo único. El derecho a la protección a la salud tiene como 

finalidad: 

Artículo 2º, fracción VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 

uso de los servicios de salud. 

 Sobre información: 

Título primero, capítulo único. Es materia de salubridad general: 

Artículo 3º, fracción X. 

La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el 

país. 

 Sobre participación: 

Título tercero, capítulo IV. Usuarios de los servicios de salud y participación de 

la comunidad: 

Artículo 57. 

La participación de la comunidad en los programas de protección  de la salud y 

en la prestación de servicios respectivos, tiene [el propósito de] fortalecer la 

estructura y funcionamiento de los estados de salud e incrementar el 

mejoramiento del [grado] de salud de la población. 

Todo lo anterior significa que lo que se hace en el sector de la salud para el 

proceso salud-enfermedad es corresponsabilidad del binomio establecimiento de 

salud/médico-enfermera––paciente/familia y que, en el sector educativo y 

concretamente en la ENP, habría que instaurar procedimientos semejantes para el 

proceso enseñar-aprender para que fuera corresponsabilidad del binomio 

establecimiento educativo/profesor/técnico de enseñanza––alumno/familia. 
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Por otra parte, es importante también establecer que en las dos asignaturas del 

Colegio de Morfología, Fisiología y Salud el conocimiento que profesor y alumno 

construyan, junto con las destrezas que adquieren o modifiquen y la afinación del 

dominio afectivo, serán no sólo entes utilitarios para aprobar exámenes, años 

escolares y ciclos educativos, sino factores –y valores- bio-psico-sociales y 

culturales aplicables durante toda la vida con el fin de aumentar la cantidad y 

calidad de la existencia y ser un miembro explorador, constructivo e 

interdependiente de las sociedades del conocimiento que sugiere la UNESCO 

(desde 2005I) que sean establecidas globalmente en lo restante del primer cuarto 

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

El documento que los profesores del Colegio de Morfología, Fisiología e Higiene 

del plantel 2 de la ENP han analizado –y reflexionado sobre él- parte de una 

premisa falsa o sin fundamento, pues en el “Resumen” del documento Hacia las 

sociedades del conocimiento se afirma que “el destino de las sociedades del siglo 

XXI, profundamente transformadas por el auge de las tecnologías de la 

información y la comunicación, será el de convertirse en sociedades del 

conocimiento porque serán sociedades en las que éste se comparta”.19 

¡Vaya sofisma! 

¿Cuál es su etiología? No debe dudarse de ubicarla en el neopositivismo que 

caracteriza la era actual y su propensión exclusiva hacia las ciencias exactas y 

naturales y la técnica, así como su rechazo hacia las humanidades: ciencias 

sociales (geografía, historia, sociología, por ejemplo), filosofía y artes, incluyendo 

la literatura. 

Es verdaderamente alarmante que la hipótesis neopositivista pretenda que no 

hubo información, transmisión de ésta, redes sociales, interdependencia 

informativa e interpretativa de sus miembros, globalización y conocimiento en los 

tiempos, latitudes y circunstancias del hombre de la prehistoria, las culturas india, 

persa, mesopotámica, hebrea, egipcia, griega y romana, la Edad Media, el 

Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y las primeras décadas 

de la Edad Post-Moderna (a partir de 1989). 

Asimismo, impresiona y aflige que en pleno tercer milenio se trate de hacer 

creer a la comunidad académica preparatoriana que no es sino hasta hoy que las 

sociedades del conocimiento por constituirse ofrecerán “nuevas posibilidades de 

desarrollo humano” y que en otras épocas y culturas no hubo transformaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales y que el mundo permaneció sin ningún 

cambio, con un hombre inactivo e impávido: aletargado, pasivo, ignorante y sin 

información. 

                                                           
19

 Hacia las sociedades del conocimiento (2005) UNESCO, p. 203. 
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De tal sesgo, enorme ¿cuál es la explicación más cercana a la realidad-

actualidad humanística-científica de su surgimiento, desarrollo, adopción y 

vigencia? La soberbia y parcialidad que constituyen la doxa (opinión)20 del 

científico-neopositivista de este principio de la Edad Post-Industrial. 

Subrayan los profesores que redactan este trabajo que la educación y 

formación del bachiller no es nunca sólo el acrecentamiento del acervo científico 

de éste o su almacenamiento en la memoria a plazo corto, sino siempre la 

autoconstrucción o autodidactismo del bachiller guiado por su profesor, un 

propósito que no se ha dado, no se da ni se dará por el uso de la computadora y 

los otros equipos electrónicos, cuya entraña es el mecanicismo y la dependencia, 

sino en el aula, el laboratorio, la biblioteca, el gimnasio, la alberca y los campos 

deportivos y en las salas de educación estética y artística. 

¿Cómo lograr la formación y la educación del bachiller, autodidacto y bajo la 

guía de su mentor? 

Mediante dos recursos básicos, de rango supremo: 

1. El eros pedagógico, esto es, el profesor que le pone toda su pasión 

formativa y acervo disciplinario actualizado a su misión21 de darle a conocer 

al alumno otros caminos para transitar analítica y reflexivamente por los 

vericuetos, intríngulis, problemas y dilemas de su disciplina, guiándolo por el 

arduo pero gratificante proceso de la autoconstrucción del conocimiento, la 

adquisición, modificación o rechazo de hábitos y la atención al dominio 

afectivo: actitudes, capacidad de adaptación, intereses, juicio, valores.22 

   El eros pedagógico es el anhelo ferviente que el profesor no sólo debe sino 

tiene que despertar o avivar en su alumno, lo cual equivale a que sienta por sí 

mismo el deseo de conocer, asombrarse, deslumbrarse por sus 

                                                           
20

 Doxa: conforme Platón (siglo V aC.), opinión engañosa y fenoménica que abarca tanto la eikasia (εἰκασία) 

o conjetura que la pistis (πίστις) o creencia, todo ello opuesto a la episteme (ἐπιστήμη) o 

conocimiento/ciencia, diferente de la tékne (τέχνη) o técnica que el neopositivismo ha substituido con el 

barbarismo tecnología. 
21

 Mazzini, Giuseppe (1805-1872), revolucionario, filósofo y literato de altos vuelos, llamado por sus 

coetáneos el Alma de Italia: La vida no es goce, no es contemplación ni es expiación. La vida es misión. 
22

 Diccionario de ciencias de la educación (1985), t. I, p. 455-456. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eikasia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pistis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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potencialidades y afanarse con urgencia y avidez por autoconstruir el 

conocimiento. 

   El eros pedagógico es como el fuego: el mentor debe mantenerlo dentro de sí 

sin que se consuma, con el fin de que pueda convencer al bachiller de que 

construya nuevos caminos que en primera instancia alumbrará el fuego 

liberado por el profesor, iluminación primaria que será substituida por el fuego o 

λόγος proveniente del joven estudiante, una llama que no es otra cosa sino el 

afán por el conocimiento mismo, no transmisión sino pasión encendida y 

sostenida en ambos actores del proceso formativo-educativo y del proceso 

enseñar-aprender.23 

2. La actitud del bachiller, que deberá volcarse de tiempo completo y guiado 

por su mentor en el estudio, la investigación (heurística), el análisis, la 

reflexión crítica, la imaginación y la interpretación (hermenéutica) original o 

recreada (una 2ª mirada), siempre tratando de integrar la interdisciplinaridad. 

   Tal actitud, transformada en acción,24 significará además que abandonará 

paulatinamente sus hábitos de memorización a plazo corto y vicios de estudio 

que acarrea como lastre desde la escuela básica y en los que confía a pie 

juntillas pues le han dado el avance escolar (no educativo ni formativo, lo cual 

el alumno no percibe). 

   Tales hábitos y vicios son: a) en sus clases, durante todo el año escolar, 

escribe apuntes con la palabra del profesor, los cuales usa una o dos noches 

antes de cada examen; 2) tal conocimiento es efímero, pues no permanecerá 

en su memoria a plazo corto más de una semana; 3) nunca estudia todas las 

tardes o todas la mañanas, según asista a clases el turno matutino o el 

vespertino; 4) ha dejado de echarse toritos, cual lo hacía el estudiante de otro 

tiempo en México, para medir sus conocimientos con sus condiscípulos o 

detectar –y enmendar- sus fallas educativas, disciplinarias y culturales: 5) no 

                                                           
23

 Bedoya Madrid, José I (2005), Epistemología y pedagogía. Ensayo histórico crítico sobre el objeto y 

método pedagógico,. p. 45-46. 
24

 En el busto de Giuseppe Mazzini erigido en la parte sur del Parque Central de la ciudad de Nueva York el 

1876, está esta frase suya: Pensiero e azione. 
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lee por sí mismo ningún libro de ciencias sociales, ciencias exactas o naturales 

ni de literatura o arte; 5) hace tareas, trabajos y expone en clase unos minutos, 

aunque lo efectúa por pedido de sus profesor y generalmente es a última hora 

cuando lo lleva al cabo; pero, no aprende nada, pues se limita a copiar sin 

dejar nada en su memoria a plazo largo o mediano. 

Por último, en lo referente a esta parte del ensayo, el profesor de Educación 

para la salud y de Temas selectos de morfología y fisiología, sin apartar al joven 

bachiller del estudio analítico, crítico, reflexivo y hermenéutico cotidiano, deberá 

propiciarle que utilice innovadora, racional y constructivamente equipos, aparatos, 

técnicas e instrumentos informáticos mediante investigaciones dirigidas, en 

páginas específicas que le proporcionen información tan verosímil científicamente 

como adecuada a los contenidos de las dos asignaturas del Colegio de 

Morfología, Fisiología y Salud. 
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5. ¿Cómo podría la ENP incorporar en su modelo educativo los principios e 
iniciativas planteados en el informe Hacia las sociedades del conocimiento? 

Primero que nada, el punto de partida para una reforma o ajuste curricular de la 

ENP debe tener como antecedente ineludible que el sistema educativo 

gubernamental mexicano extienda de manera real y no sólo aparente la 

obligatoriedad, eficiencia, eficacia y congruencia de la educación primaria y la 

educación secundaria a toda la población que esté en la niñez y la pubertad o 

principio de la adolescencia, lo cual significa que no debiera seguir en la forma 

actual que se lleva al cabo, con tantas deficiencias en la auto-construcción del 

conocimiento, un elemento y factor de sesgo mayúsculo que ha hecho que el 

alumno que sale de la escuela primaria y luego de la secundaria esté muy 

deficiente en la lengua española y su gramática, matemáticas, lengua extranjera 

(sobre todo la inglesa), física, geografía de México, geografía universal, historia de 

México e historia universal. 

Sin estas bases humanísticas, científicas y técnicas ¿cómo abordar las artes, la 

anatomía, la biología, el derecho, la fisiología, la física, la literatura, la moral 

filosófica, la psicología, química? 

Así ¡imposible la construcción racional y perdurable del conocimiento, la adquisición, 

modificación o confirmación de destrezas ni la afinación del dominio afectivo! 

En su turno, la ENP deberá promover que sus programas de estudio y cada 

profesor procuren la auto-construcción del conocimiento por parte de cada 

bachiller y coadyuven a erradicar el hábito de la memorización a plazo corto con el 

fin único de aprobar exámenes (parciales, finales y extraordinarios), asignaturas, 

años lectivos y ciclos de estudio. 

Asimismo, propiciar la lectura como puerta de entrada a la heurística 

(investigación) y desarrollar plenamente la imaginación y la sintaxis como umbral 

de la hermenéutica (interpretación original y transformación del conocimiento), 

facilitar el acceso a la información, incorporar técnicas, métodos y equipos 

informáticos y alcanzar el aprovechamiento compartido de conocimientos, 

habilidades psico-motoras y afinidades intelectivas y vocativas.  
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Estructura 

¿Cómo contribuye Educación para la salud a la realización de los ideales 
educativos contemporáneos? 

Esta asignatura debe permanecer en el currículo de la ENP porque por vez 

primera y única y vinculando los polos humanístico y científico de la cultura 

humana lleva al bachiller de 5º año a incorporar a su acervo intelectual los 

órganos del cuerpo humano, sus funciones y las principales enfermedades y 

lesiones por accidente o violencia (más su etiología y prevención) que pueden 

padecerse por ignorancia, negligencia, comisión, omisión o el azar. 

El propósito es hacer que el bachiller se inquiete para que autodidácticamente 

(aunque guiado por su profesor) comprenda qué significa vivir en armonía con su 

medio interno y su éthos,25 con su prójimo y con el ambiente, esto es, que aprenda 

la importancia de mantener el equilibrio de su homeostasis, respetar la dignidad 

del ser humano y contribuir a que no avance la depredación de la naturaleza y se 

restaure ésta, todo lo cual deberá llevarlo a acrecentar su acervo cognoscitivo, 

adquirir o modificar habilidades psicomotoras y afinar su dominio afectivo. 

Asimismo, el propósito formativo y educativo es que el bachiller comprenda e 

incorpore a su visión vital que la interdisciplinaridad puede ser una realidad, un 

afán deseable y adquirible y no sólo una quimera, porque durante el curso anual 

de 120 horas teórica-prácticas comprobará fehacientemente que la anatomía, la 

fisiología y la salud pública requieren de una conjunción de disciplinas como la 

administración, la biología, la ciencia política, las ciencias de la comunicación, el 

derecho, la economía, la educación estética y artística (canto, danza, escultura, 

grabado, música, pintura, teatro), la educación física y deportiva, la estadística, la 

etimología greca-latina del español, la filosofía (epistemología, ética, lógica, 

moral), la física, la geografía, la geometría, la historia, la informática, la lengua y 

literatura española, las lenguas extranjeras (alemana, francesa, inglesa, italiana), 

las matemáticas, la pedagogía, la psicología, la química y la sociología. 

                                                           
25

 Heráclito de Éfeso (ca. 535-484 aC.). 817 (22 B 119) Estobeo, Flor. IV 40, 23: El carácter [éthos] es para 

el hombre su demonio [daímon, destino]. Los filósofos presocráticos, I, 393. 
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Síntesis: que el bachiller entienda que la salud es un privilegio que debe saber 

cómo conservarlo y la enfermedad un desequilibrio –prevenible- de la homeostasis. 

Cabe insistir en que el alumno de la ENP tiene contacto con Educación para 

la salud en el 5º año del bachillerato y, entonces, para todos aquellos que no 

vayan a estudiar una asignatura del área 2 éste será el único contacto que tengan 

con el conocimiento de la salud y de los factores que pueden influir para 

mantenerla o perderla. 

Por eso la asignatura Educación para la salud es necesaria y significativa, ya 

que en general propicia en el adolescente la adquisición o modificación de 

conocimientos, destrezas y hábitos y la afinación de sus intereses, tendencias, 

valores y vocación. 

En lo particular, motiva el  apreciar por la conveniencia de conservar la salud 

bio-psico-social, acrecentar la cantidad y calidad de vida, respetar la integridad de 

la naturaleza y la dignidad del ser humano (incluyendo la propia) y comprender la  

responsabilidad que tiene de cumplir con su misión humana y social. 

¿Qué aspectos deberían potenciarse? 

Convencer al bachiller de que puede y debe convertirse en agente promotor de 

su propia salud y de su familia actual y futura, para lo cual deberá conocer y 

prevenir los agentes causantes de enfermedades y lesiones por accidente. 

¿Cómo? Eliminando del ambiente los agentes o anulando su acción, para 

disminuir todo lo posible la posibilidad de que dañen al huésped. 

Esto es, impedir la conjunción de los tres factores de la tríada patológica: 

ambiente, agente, huésped. 

 ¿Cuáles, en cambio, deberían modificarse? 

Nulificar el hábito tan pernicioso de la memoria a plazo corto para aprobar 

exámenes, acreditar asignaturas y pasar de un año escolar al siguiente y de un 

ciclo de estudios al superior, en este caso la licenciatura o carrera profesional. 

El buen éxito obtenido y los promedios escolares altos que el bachiller 

adolescente ha logrado en la escuela primaria y la secundaria, en una porción muy 

significativa no son sino ejemplo vivo y fehaciente de los sesgos e impreparación 
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derivados de la costumbre –se insiste- perniciosa del bachiller de memorizar una o 

dos noches antes de cada examen. 

Pero, también en el anverso de la moneda hay sesgos: ponerle al estudiante 

una calificación muy alta y aprobatoria tan sólo con hacer trabajos y tareas que 

copia mecánicamente y por lo general hace a última hora sin incorporar ningún 

conocimiento, destreza o afinidad a su intelecto y quehacer. 

Asimismo, también en ocasiones frecuentes durante el año escolar, se le hace 

exponer en clase frente a sus condiscípulos leyendo lo asignado en un papel que 

lleva consigo, sin que nadie aprenda nada lo mismo él que los demás alumnos. 

Todas estas desviaciones del proceso enseñar-aprender y, como derivado, la 

nulidad del acto educativo-formativo en el ser del bachiller, es factor etiológico 

grande de la deficiencia o insuficiencia de conocimientos para el siguiente año 

escolar o el ciclo superior de estudios, a lo cual se suma que se propicia la 

deserción no sólo en el bachillerato sino también en la licenciatura. 

Y, con la insuficiencia del presupuesto educativo, lo que debió ser inversión se 

convierte en gasto, despilfarro, desperdicio. 

¿Qué aspectos admiten áreas de innovación? 

 La formación de nuevos hábitos de estudio en el bachiller. 

 También, de habilidades y afinidades para investigar (heurística) formal, 

racional y críticamente no en internet sino en bibliotecas, hemerotecas y 

salas de arte. 

 El fomento del proceso para que surja libre, auténtica e innovadoramente 

tanto la imaginación como la interpretación (hermenéutica). 

Un producto inmediato podría ser que el alumno, con la guía de su profesor 

pero después de modo autónomo, busque información de enfermedades crónica-

degenerativas y lesiones por accidente y violencia, con la consecuente 

elaboración de propuestas viables, críticas, racionales que puedan ser 

incorporadas y promovidas en redes sociales con miembros interdependientes. 

Finalmente y cuestionando la implantación periódica en la UNAM y en la ENP 

de la doctrina pedagógica en boga, se sostienen aquí dos hipótesis. 
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1. Al hacer un repaso en el tiempo, latitud y circunstancia de México tras de su 

independencia, puede constarse que se ha adoptado una tras otra doctrina 

pedagógica conforme se van ideando y llegando del extranjero a partir del cuarto 

último del siglo XVIII, sin que ninguna haya prevalecido y algunas sin siquiera 

estructurarse formalmente sino quedándose como una propuesta simple, 

seleccionándose para este ensayo las corrientes pedagógica-educativas 

principales siguientes): 

 Naturalismo pedagógico (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778).26 

 Escuela lancasteriana. 

 Positivismo (August Comte, Pedro Contreras Elizalde, Gabino Barreda 

Flores, Porfirio Parra y Gutiérrez). 

 Evolucionismo positivista (Herbert Spencer, 1820-1903).27 

 Didáctica tradicional. 

 Escuela activa (John Dewey).28 

 Tecnología educativa.29 

 Conductismo (John Watson, 1878-1958).30 

 Didáctica crítica. 

 Estructuralismo psicológico.31 

 Constructivismo (Ernst von Glasersfeld, Jean Piaget, Lev Vygotski).32 

 Competencias, TIC y Sociedades del Conocimiento (hoy). 

Cada una de estas corrientes pedagógica-educativas se implantó en México al 

paso del tiempo y de la moda, sin que quedara mayor rastro que los sesgos que 

se perpetraron bajo su arbitrio y sin que ninguna incorporara sensiblemente 

aspectos de una o más de sus antecesoras que le parecieran aceptables. 

                                                           
26

 Diccionario de ciencias de la educación (1985) México, Santillana, t. II, p. 1,267-1,268. 
27

 Ibid. p. 1,325-1,326. 
28

 Diccionario de ciencias de la educación (1985) México, Santillana, t. I, p. 397-398. 
29

 En la tecnología educativa se incluye aquí la taxonomía de objetivos de la educación, de Benjamin Bloom 

(1913-1999). 
30

 Ibid. p. 302-303. 
31

 Estructuralismo psicológico, conforme los conceptos originales de Wilhem Wundt (1832-1920) y su 

discípulo Edward Titchener (1867-1927) de psicología experimental y psicología científica. 
32

 Diccionario de ciencias de la educación (1985) México, Santillana, t. I, p. 314-315. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Ya la literatura, creada bastante tiempo antes que la filosofía, la ciencia y la 

técnica, precisó lo efímero de la moda y la intrascendencia de la gloria, conforme 

lo demuestra las Coplas por la muerte de su padre (o Coplas a la muerte del 

maestro don Rodrigo),33 un poema (elegía renacentista) de sextillas escrito por 

Jorge Manrique después del 11 de noviembre de 1476, fecha en la cual murió su 

padre, el maestre de Santiago con Rodrigo Manrique. 

Las Coplas por la muerte de su padre se vinculan con la fisiología humana 

del sistema nervioso, así como con la medicina, porque su entraña es una 

cavilación profunda, viva y vigente sobre la fugacidad de la fama, la existencia, el 

tiempo y la moda, así como sobre la inestabilidad de los anhelos del hombre y las 

fluctuaciones del azar, todo ello ambientado en el lapso –parteaguas- entre la 

Edad Media y el Renacimiento, una época de transición demográfica, económica, 

epidemiológica, política y social tal y cual está sucediendo en el primer cuarto del 

siglo XXI. 

2. Que el buen profesor de anatomía humana, fisiología humana y salud 

pública en el bachillerato de la ENP sea el médico cirujano: 

  Formado en una universidad con un currículo humanístico-científico-técnico 

con bases racionales. 

 Con estudios pedagógicos formales. 

 Actualizado permanentemente en cursos de educación continua tanto 

académica como pedagógica. 

 Con una voluntad férrea e inquebrantable de poner en juego su eros 

pedagógico en el proceso de enseñar-aprender y en el acto educativo-

formativo. 

 Se vuelque en el otro, su alumno, una de las formas más altas y generosas 

de ejercer el altruismo (otredad). 

  

                                                           
33

 En el “Apéndice” de este ensayo, antes de las “Referencias bibliográficas”, se incluyen algunas sextillas de 

Las coplas por la muerte de su padre. 
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¿Cómo contribuye Temas selectos de morfología y fisiología a la realización 
de los ideales educativos contemporáneos? 

Esta asignatura debe permanecer en el currículo de la ENP porque: 

1. Está muy ligada con la formación disciplinaria que, con el fin de cursar una 

licenciatura vinculada con las ciencias de la salud, debe tener al salir de la 

ENP el alumno de 6º año de bachillerato, área II-química-biológica. 

2. Temas selectos de morfología y fisiología, al circunscribe y precisar 

contenidos programáticos generales que ya el alumno estudió en 5º año de 

bachillerato (tronco común) al cursar la asignatura Educación para la Salud, 

le da al bachiller los conocimientos básicos anatómico-fisiológicos que debe 

tener para abordar los estudios de licenciatura, sobre todo la carrera de 

médico cirujano, odontología, medicina veterinaria, biología, químico 

farmaco-biólogo, bioquímica y hasta psicología. 

Además, en esta asignatura tanto el profesor como el alumno incluye, comenta 

críticamente y discute los hallazgos científicos, técnicos y humanísticos en el área 

de la salud, tanto en el ámbito mundial como en el de México y en temas tan 

variados y significativos como las neurociencias, interacción del eje hipotálamo-

hipófisis, sexualidad humana y educación y pedagogía. 

¿Qué aspectos deberían potenciarse? 

Uno de los grandes aspectos a reforzar es que el alumno que optó por esta 

asignatura porque se enlaza con la licenciatura que eligió, primero identifique 

plenamente y luego desarrolle las habilidades de búsqueda de información 

(heurística, método científico), análisis, interpretación (hermenéutica) y síntesis, 

todo lo cual dará lugar a que el estudiante adquiera o modifique destrezas, afine 

su dominio afectivo y auto-construya críticamente el conocimiento, lo amplíe, 

acreciente su acervo en la memoria a plazo largo y lo aplique en su preparación 

profesional. 

Asimismo, es importante incluir la búsqueda de información dirigida por el 

profesor, incluyendo fuentes en lengua inglesa, de modo tal que avance en el 

dominio de la comprensión de textos que en lengua extrajera que le será muy 
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necesaria no sólo durante su formación profesional, sino también al ejercer su 

profesión. 

Los profesores autores de este ensayo han comprobado mediante la 

experiencia en las horas-pizarrón en el salón de clases, que tres horas a la 

semana es quizás lo adecuado para una asignatura teórica puramente como lo es 

ahora Temas selectos de morfología y salud. 

Pero, y aún a sabiendas de la imposibilidad de que por lo extenso del tiempo 

semanario del currículo preparatoriano se llegara a realizar el ideal que en seguida 

se expone, daría grandes beneficios educativos y formativos que el Colegio de 

Morfología, Fisiología y Salud tuviera acceso exclusivo al laboratorio F,  tuviera 

tres aulas con computadora, cañón e internet y se le dotara de software educativo 

y simuladores anatómico-fisiológicos, al tiempo que se convirtiera Temas selectos 

de morfología y fisiología en una asignatura teórica-práctica y que en vez de tres 

horas semanarias tuviera cuatro. 

 ¿Cuáles, en cambio, deberían modificarse? 

Esta asignatura está dirigida a formar estudiantes con una mejor comprensión 

de la anatomía y fisiología huma; pero, los créditos curriculares establecidos para 

ella no incluyen ninguna práctica, que es un recurso pedagógico significativo. 

Pero, al no haber anfiteatro para disección de órganos que es una práctica que 

al bachiller le daría una visión mejor de la anatomía, podría habilitarse la inclusión 

de simuladores semejantes a los que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM 

en los laboratorios de nueva creación. 

Bien señaló Niels Bohr, el físico danés que estudió el átomo y recibió en el año 

1922 el premio Nobel de física: 

La praxis sin teoría es ciega. 

La teoría sin praxis no tiene fundamento. 

Por otra parte, el bachiller preparatoriano del área 2 debe tener conocimientos 

más precisos y profundos de neuroanatomía, por lo que convendría que el 

programa de estudios de Temas selectos de anatomía y fisiología se ampliara en 
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los capítulos de corteza motora y sensitiva y sus vías ascendentes y 

descendentes. 

¿Qué aspectos admiten áreas de innovación? 

Los profesores que son autores de este ensayo hacen hincapié en que el 

laboratorio F del plantel 2 de la ENP, deberá adjudicarse sólo al quehacer 

educativo de los profesores del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud. 

Asimismo, se enfatiza que se requiere la instalación de software educativo, 

laboratorios virtuales y simuladores, todo lo cual mejoraría mucho la calidad del 

proceso enseñar-aprender tanto en los temas  anatómico-fisiológicos como en lo 

que se refiera a salud pública. 

Además, se requiere con urgencia tener tres aulas cercanas a la Oficina de 

Anatomía y el material didáctico, para el Colegio de Morfología, Fisiología y Salud, 

ya que actualmente se tiene sólo una para los ochos profesores y todos los grupos 

de ambas asignaturas en los dos turnos del plantel 2. 

Por último, que haya cañón, computadora y acceso a internet en las aulas 

asignadas a ésta asignatura, con el fin de proyectar el material mencionado. 
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Colegio de Morfología, Fisiología y Salud 

Diagnóstico del proceso enseñar-aprender 

Cuadro comparativo I 

Elementos de análisis Debilidades 
(áreas de oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

Contenidos declarativos Exceso de descripción de 
antecedentes, contenidos, 
estrategias y fines en ambos 
programas de estudios, por lo 
común nunca leídos ni puestos 
en acción por el alumno 
(quizás tampoco por el 
profesor) y por eso fútiles, sin 
provecho alguno. 

Conjunción de anatomía, fisiología y 
patología de los órganos del cuerpo 
humano (incluyendo etiología y 
prevención); mas, no solas todas 
estas disciplinas sino vinculadas 
estrechamente con los condiciones 
económicas, políticas, demográficas 
epidemiológicas, sociales y 
culturales del México de la Edad 
Post-Industrial o Edad Post-
Moderna. 

Programas de estudios con elementos 
suficientes para que el alumno, guiado 
por su profesor, sea inducido a 
construir senderos nuevos para 
transitar por ellos con el fin de 
aprehender por sí mismo a: 1) 
identificar la anatomía y fisiología de 
los órganos de su propio cuerpo; 2) 
prevenir la enfermedad o lesión por 
accidente o violencia; 3) conservar la 
salud; 4) aumentar la esperanza de 
vida; 5) acrecentar la calidad de vida; 
6) nunca contribuir a la depredación 
del ambiente sino, al contrario, a 
mantenerlo incólume y, en su caso, 
restaurarlo,. 

Contenidos de procedimiento Nulidad de actividad, medios y 
acciones para el análisis, el cambio 
–o permanencia- académico y 
pedagógico y el trabajo colegiado 
interdisciplinario tanto intra como 
interpreparatoriano. 

El sentido de responsabilidad 
contractual y moral de: 
* Autoridad institucional. 
* Autoridad académica. 
* Profesorado. 
* Alumnado. 

Un ambiente académico-administrativo 
favorable a la asunción plena de su 
compromiso educativo y formativo ante 
la nación tanto de la autoridad 
institucional, como del profesor y el 
alumno. 

Contenidos de actitud Exceso de pasividad académica-
pedagógica del alumno.  
Omisión del desarrollo de valores 
disciplinarios,  pedagógicos, 
humanísticos y ético-morales. 
 

La conciencia, compromiso, 
responsabilidad y eros pedagógico 
del profesor que de veras se vuelca 
sobre su prójimo, en este caso el 
alumno, como ejemplo de altruismo 
(otredad, solidaridad). 

Profesor y alumno bachiller renuevan 
cada año no sólo su actitud sino 
también su acción instaurando o 
renovando procesos, procedimientos, 
métodos formas y técnicas para 
construir –uno y otro- de manera 
autodidáctica el conocimiento. 
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Colegio de Morfología, Fisiología y Salud 

Diagnóstico del proceso enseñar-aprender 

Cuadro comparativo II 

Elementos de análisis Debilidades 
(áreas de oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

Enfoque disciplinario Se le dedica muy poco tiempo al 
estudio de la anatomía y la 
fisiología de los órganos del 
cuerpo humano  (unidad I) y, en 
cambio, se excede el tiempo en 
las unidades 2, 3 y 4. 
Demasía teórica.34 
Insuficiencia de representación 
práctica e imágenes de los 
órganos del cuerpo humano. 

Por lo común cada profesor 
adecua los tiempos y por lo menos 
de agosto a enero o febrero de 
cada año escolar, ocupa las 
jornadas en el salón de clases a la 
anatomía, fisiología, patología, 
etiología y prevención (unidad I). 
Abundancia de material didáctico 
anatomo-fisiológico. 

Salón de clases y laboratorio, 
con (mantenimiento preventivo) 
computadora, cañón, internet, 
pantalla, microscopios, 
laminillas con tejidos orgánicos 
y microrganismos patógenos, 
maniquíes, láminas de 
anatomía y fisiología auto 
enrollables. 
Material didáctico restaurado. 

Enfoque ontológico35 A la anatomía, asumiendo para 
México la norma lingüística y 
denominativa proveniente de 
Estados Unidos, se le ha 
denominado morfología pese a 
que, por su significado intrínseco, 
tal disciplina sólo estudia las 
formas: lo mínimo, lo superficial. 
Predominancia de contenidos 
doctrinario-dogmáticos 
Falta de guías para el desarrollo 
de valores y puesta en marcha de 
acciones tanto por parte de la 
autoridad institucional como del 
profesor y el alumno. 

Profesores del Colegio conocedores 
del sesgo de morfología en vez de 
anatomía, con afán por pugnar 
para deshacer tal entuerto. 
Estimular en el alumno la 
apropiación del lenguaje para la 
comprensión disciplinaria e 
indicadores para abordar el estudio 
anatómico-fisiológico e identificar 
enfermedades infecciosa-contagiosas, 
crónica-degenerativas, alérgicas y 
genética-hereditarias principales. 
El enfoque patológico incluye 
etiología y prevención. 

No hay correlación con las 
asignaturas de etimología 
grecolatina del español, lengua 
y literatura española ni lenguas 
extranjeras. 
Conocimiento de la etimología 
básica y su aplicación en 
ambas  asignaturas del Colegio. 
Introducción de la etimología 
básica de Educación para la 
salud  y trabajo intercolegiado 
con la asignatura etimología 
grecolatina del español para 
que el alumno perciba la 
necesidad interdisciplinaria 

  

                                                           
34

 Oráculo de Delfos (siglo VII aC.): Nada en demasía. 
35

 Ontología pedagógica. El ser de la educación, el modo de llevarla al cabo y la esencia del hecho educativo. Larroyo, Francisco (1965), La ciencia de la educación, p. 46-47. 
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Cuadro comparativo II 

(continuación) 

Elementos de análisis Debilidades 
(áreas de oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

Enfoque teleológico36 Autoridades: cumplen la norma 
jurídica, académica-administrativa y 
laboral por inercia,  justificación y 
continuidad del nombramiento.  
Profesor: la docencia y la plaza que se 
le ha asignado es sólo un medio legal 
y honrado para su sustento y un 
elemento de prestigio personal, sin 
mayor compromiso con la institución, 
la profesión, las disciplinas que 
profesa, la pedagogía, la actualización 
disciplinaria y pedagógica ni la 
formación y educación del estudiante. 
Estudiante: aprobar cada examen 
(parcial, final o extraordinario, pasar 
al año escolar siguiente y acreditar 
el ciclo de estudios y asegurar el 
pase a la licenciatura. 

La historia nacional y la historia de 
la educación en México tienen, para 
su consulta y asunción plena de 
responsabilidad, compromiso y 
misión personal por parte de 
autoridad educativa, profesor y 
alumno,  suficientes paradigmas de 
amor por la patria, la humanidad, la 
educación, el altruismo y la 
sociedad así como de ejercicio 
responsable de la pedagogía. 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
Valentín Gómez Farías. 
Benito Juárez García. 
Gabino Barreda Flores. 
Porfirio Díaz Mori. 
Justo Sierra Méndez. 
José Vasconcelos Calderón. 
Ignacio Chávez Sánchez. 
Jorge Carpizo MacGregor. 
Ernesto Schettino Maimone.37 

Preeminencia, en el ámbito educativo y 
escolar, de un profesor centrado con 
responsabilidad en el cumplimiento pleno de 
la alta tarea de guiar a su alumno a la 
inquietud intelectual, la acción académica, la 
auto-construcción del conocimiento, la 
adquisición o modificación de destrezas y la 
identificación, afinación y selección volitiva de 
intereses, afanes, tendencias y vocación. 
Asimismo, de un alumno que, guiado por 
su profesor, adquiere autarquía y 
autonomía disciplinaria, personalidad 
psíquica y académica y carácter forjados 
por él al acrecentar su éthos y tornarse un 
ser humano al servicio de la humanidad, 
de la nación, de su institución escolar o 
laboral, de su comunidad y de su familia.  
En resumen, una institución académica y 
su comunidad centrada en conocer a fondo 
la función que le corresponde en un 
México que asciende y avanza en la 
consecución de metas superiores para la 
instauración definitiva de un estado 
democrático, libre y con oportunidades 
para todos, así como el bienestar general 
sobre la base del altruismo, la solidaridad  
y el respeto a la dignidad humana. 

Enfoque axiológico38 Una parte de la comunidad académica 
de la ENP: a) permanece refugiada en 
virtudes-pasividad; b) tiene valores 
personalistas, tanto salariales y de 
fama, utilitarios y materialistas. 

Aún persiste un segmento de 
profesores y alumnos con afán por la 
acción y los valores institucionales, 
disciplinarios, de armonía humanística-
científica, pedagógicos y morales.  

La adquisición y ejercicio del eros 
pedagógico le permite al profesor 
poner toda su pasión altruista para 
lograr que el otro, su alumno, 
volitivamente construya el conocimiento.  

  

                                                           
36

 Teleología pedagógica. El fin para el que debe educarse al bachiller de la ENP, es decir, la meta hacia la cual se le llevará. Ibid. p. 47. 
37

 Filósofo e historiador. Profesor de materialismo histórico, historia de Grecia e historia de Roma, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Director del plantel 8 de la ENP (1978-

1986). Director General de la ENP (1986-1988). 
38

 Axiología pedagógica. Los valores y bienes educativos que integran el avance formativo del bachiller de la ENP. Ibid. p. 47-48- 
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Cuadro comparativo II (fin) 

Elementos de análisis Debilidades 
(áreas de oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

Enfoque didáctico39 Pocas actividades o ninguna para 
propiciar: a) la auto-construcción del 
conocimiento; b) adquisición de 
destrezas; c) investigación; d) 
ejercicio de la hermenéutica; e) 
consulta de fuentes biblio-
hemerográficas; f)  elaborar fichas y 
referencias. 
Los exámenes parciales, finales o 
extraordinarios son de opción 
(confusión) múltiple o bien de 
reactivos abiertos, pero, en 
demasiadas ocasiones son puramente 
memorísticos. 

El mentor posee facilitadores y 
consejos (similares al tip inglés) 
que ha construido para que el 
alumno comprenda y se apropie 
–o modifique- de conocimientos 
y destrezas, así como para  
estimular su dominio afectivo. 
La libertad de cátedra, esencia 
de la UNAM, permite que el 
mentor decidido a adquirir y 
ejercer su eros pedagógico, 
utilice el examen como un factor 
educativo para que el bachiller 
autoconstruya el conocimiento. 

Programas con ajustes de frontera 
relativos al carácter teórico/teórico-
práctico de ambas asignaturas. 
También, relativo al método, 
conceptos y facilitadores de las 
disciplinas y sus 2 asignaturas. 
Exámenes estructurados con 
apego disciplinario, pedagógico y 
gramatical ortodoxo, que incluyan 
lo mismo reactivos abiertos (valor 
de 70%) como de opción múltiple 
(30%) y así el examen sea no sólo 
un medio y una cifra para calificar, 
sino además un medio evaluador y 
un fin educativo-formativo. 

Enfoque organizativo-administrativo40 
 

Insuficiencia de laboratorios y aulas. 
Falta en aulas de computadora, 
cañón, internet, pantalla, cortinas 
para obscurecer. 
Carencia absoluta en laboratorios 
de laminillas para microscopio con 
los tejidos humanos y bacterias, 
cocos, hongos, parásitos, virus. 
No ha reactivos para química 
sanguínea y citología hemática. 
La Oficina de Anatomía no tiene 
técnicos académicos ni laboratoristas. 
El material didáctico está lejos de las 
aulas, desorganizado, desperdigado, 
descompuesto, sucio, por ejemplo 
maniquíes y carteles (pancartas). 

Hay mucho material didáctico del 
Colegio de Morfología, Fisiología 
y Salud en el plantel 2 de la 
ENP:  
* Baumanómetros aneroides. 
* Esfigmomanómetros. 
* Esqueletos naturales. 
* Esqueletos plásticos. 
* Estetoscopios. 
* Carteles anatómicos. 
* Carteles fisiológicos. 
* Huesos: naturales, de pasta. 
* Maniquí para inyectar 
* Órganos de pasta o de hule. 
 

Aulas y laboratorios suficientes en 
cantidad y calidad con todos los 
aparatos, equipos, instrumentos y 
material didáctico, adecuados para 
llevar al cabo el despliegue de los 
contenidos de los dos programas 
de estudio del Colegio, todo 
organizado congruentemente pues 
se ha tomando en cuenta tanto la 
parte teórica como la práctica del 
proceso enseñar-aprender de la 
anatomía, la fisiología y la 
patología humana, en su 
vinculación con la salud pública. 

  

                                                           
39

 Didáctica. Las condiciones en que se lleva al cabo el proceso enseñar-aprender de la asignatura conforme la naturaleza y características del alumno. Ibid. p. 49. 
40

 Organización del proceso educativo y administración escolar.  El ambiente institucional y escolar en el cual se desenvuelve el proceso educativo, las políticas educativas, la 

planeación y los medios y agentes que se emplean para alcanzarlo. Ibid. p. 49-50. 
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Colegio de Morfología, Fisiología y Salud 

Diagnóstico del proceso enseñar-aprender 

Cuadro comparativo III 

Elementos de análisis 
Método del proceso enseñar-aprender 

Debilidades 
(áreas de oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

Actividades Exposición oral de temas del 
programa de estudios, 
unilateralmente por parte del 
profesor y sin participación 
volitiva y activa del alumno. 
Cobertura incompleta de los 
temas y las cuatro unidades 
del programa de estudios. 

Posibilidad de: 
* Cobertura de todos los temas 
y unidades de ambos 
programas de estudio. 
* Participación activa del 
binomio profesor-alumno. 
* Material didáctico existente. 
* Educación continua para la 
actualización magisterial. 
* Estudiante dedicado de tiempo 
completo al análisis y reflexión. 

Conocimiento auto-construido 
mediante: 
* Análisis conciso, preciso y 
macizo de cada tema del 
programa de estudios. 
* Vinculación con otras 
disciplinas curriculares. 
* Participación activa del alumno. 
* Guía del profesor. 
* Heurística. 
* Hermenéutica. 

Recursos Una sola aula junto a la 
Oficina de Anatomía del 
plantel 2, para sus ocho 
profesores y ambos turnos. 
Sólo pizarrón, gis, borrador. 
Material didáctico lejos del 
salón de clases, maltratado, 
deteriorado, disperso. 
Las aulas cedidas al Colegio, 
no tienen  computadora, cañón, 
internet ni clavos en las paredes 
para colgar láminas anatómicas. 

Cerca de la Oficina de 
Anatomía, aulas del Colegio 
de Química disponibles para el 
Colegio de Morfología, 
Fisiología y Salud.  
Laboratorios nuevos (2011) 
con computadora, cañón, 
internet, sonido, pantalla, 
microscopios. 
Aunque en muy malas 
condiciones, abundancia de 
material didáctico. 

Salones de clases y 
laboratorios con equipos y 
aparatos audiovisuales y, 
además, con microscopios y 
laminillas con microrganismos 
patógenos y tejidos humanos. 
Material didáctico: 
* En salones y laboratorios     
cercanos a la Oficina de 
Anatomía del plantel 2. 
* Restaurado y organizado. 
* Laboratorista en los 2 turnos. 

Papel del profesor  Un profesor meramente 
expositor verbal, encarga –y 
califica con- exámenes de tipo 
memorístico, tareas, apuntes y 
exposición de un tema ante 
sus condiscípulos. 

La conciencia del mentor para 
asumir plenamente su 
compromiso contractual y 
responsabilidad moral de 
formar y educar a su discípulo. 

Un profesor con eros 
pedagógico, que guíe al 
bachiller para que por sí mismo 
construya el conocimiento, 
adquiera destrezas y afine su 
dominio afectivo. 
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Cuadro comparativo III (continuación) 

Papel del bachiller Actualmente, sólo memoriza a 
plazo corto y está interesado más 
que nada en acreditar las 
asignaturas obteniendo la calidad 
de exento o aprobando exámenes 
parciales, finales o extraordinarios 
sin dejar nada en la memoria a 
plazo mediano o largo y sin adquirir 
nuevas destrezas ni atender su 
dominio afectivo. 
La enseñanza no responde a sus 
intereses. 
No todos los alumnos aprenden lo 
mismo ni al mismo tiempo. 
Muchos contenidos y explicaciones 
muy largas. 
Falta de recursos metodológicos. 
Inseguridad o timidez en el alumno. 
Falta de compromiso para las 
tareas y de hábitos de trabajo en 
grupo 
El profesor no valora los 
procesos, sólo resultados. 
Método expositivo, estimulador de 
la memorización, actitud pasiva, y 
poca participación. 

El tomar notas o apuntes es una 
estrategia porque ayuda a:  
Recordar la información.  
Fomenta la comprensión.  
Apoya el desarrollo de estrategias 
de solución de problemas. 
Fortalecer el aprendizaje 
significativo cuando se intenta dar 
sentido o establecer relaciones 
entre los nuevos conceptos o entre 
los nuevos conceptos y los 
conocimientos ya existentes en los 
alumnos o una experiencia anterior. 

En un bachiller inquietado primero 
por su profesor y después ya por sí 
mismo, habrá hambre y sed de 
incursionar en la gama amplia de 
humanidades y ciencias del 
currículo de la ENP y, con la 
anatomía, la fisiología y la salud 
como ejes conductores, colmará 
sus ensueños y tejerá sus ideales 
leyendo ávida, deslumbrada y 
diariamente, cada día de la 
semana, en clases y en 
vacaciones, cuanto texto halle en 
la biblioteca o en su casa: ciencias 
exactas, naturales, y sociales, 
filosofía, humanidades.41 
Asimismo, entre profesor-alumno y 
alumno-alumno: 
*Comunicación. 
*Debate. 
*Intercambios de ideas. 
*Planteamiento –y solución-de 
dudas.  
Desarrollo de capacidades. 
Comprensión  de lenguaje. 
Destrezas. 
Métodos y formas de trabajo y de 
investigación. 
Desarrollo de la subjetividad. 
Hábitos, actitudes, valores, acciones. 

  

                                                           
41

 Chávez Sánchez, Ignacio (1997) “Discurso pronunciado en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de su formación profesional, México, 31 de julio de 1970”, en Obras, 

t. 3, Discursos y conferencias, p. 640. 
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Apéndice 

Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre42 

 

I 

Recuerde el alma dormida,  

avive el seso y despierte  

contemplando  

cómo se pasa la vida,  

cómo se viene la muerte  

tan callando;  

cuán presto se va el placer,  

cómo, después de acordado,  

da dolor;  

cómo, a nuestro parecer,  

cualquiera tiempo pasado  

fue mejor. 

 II 

Pues si vemos lo presente  

cómo en un punto se es ido  

y acabado,  

si juzgamos sabiamente,  

daremos lo no venido  

por pasado.  

No se engañe nadie, no,  

pensando que ha de durar  

lo que espera  

más que duró lo que vio,  

pues que todo ha de pasar  

por tal manera. 

 

III 

Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en la mar,  

que es el morir;  

allí van los señoríos  

derechos a se acabar  

y consumir; 

allí los ríos caudales,  

allí los otros medianos  

y más chicos,  

allegados, son iguales  

los que viven por sus manos  

y los ricos. 

 VII 

Ved de cuán poco valor  

Son las cosas tras que andamos 

y corremos, 

qué, en este mundo traidor 

aun primero que miramos 

las perdemos; 

de ellas deshace la edad, 

de ellas casos desastrados 

que acaecen,  

de ellas, por su calidad, 

en los más altos estados  

desfallecen. 

 

                                                           
42

 Manrique, Jorge (1981), Obra completa (1985), p. 115-130. 
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VIII 

Decidme: La hermosura,  

la gentil frescura y tez  

de la cara,  

la color y la blancura,  

cuando viene la vejez,  

¿cuál se para?  

Las mañas y ligereza  

y la fuerza corporal  

de juventud,  

todo se torna graveza  

cuando llega el arrabal  

de senectud. 

 X 

Los estados y riqueza,  

que nos dejen a deshora  

¿quién lo duda? 

No les pidamos firmeza,  

pues que son de una señora  

que se muda;  

que bienes son de Fortuna  

que revuelven con su rueda  

presurosa,  

la cual no puede ser una  

ni estar estable ni queda  

en una cosa. 

 

XV 

Dejemos a los troyanos,  

que sus males no los vimos  

ni sus glorias;  

dejemos a los romanos,  

aunque oímos y leímos  

sus historias;  

no curemos de saber  

lo de aquel siglo pasado  

qué fue de ello;  

vengamos a lo de ayer,  

que también es olvidado  

como aquello. 

 XVI 

¿Qué se hizo el rey don Juan?  

Los infantes de Aragón  

¿qué se hicieron?  

¿Qué fue de tanto galán,  

qué de tanta invención  

como trajeron? 

¿Fueron sino devaneos,  

qué fueron sino verduras  

de las eras,  

las justas y los torneos,  

paramentos, bordaduras  

y cimeras? 

 

XVIII 

Pues el otro, su heredero, 

don Enrique ¡qué poderes  

alcanzaba! 

¡Cuán blando, cuán halaguero  

el mundo con sus placeres  

se le daba!  

Mas verás cuán enemigo,  

cuán contrario, cuán cruel  

se le mostró;  

habiéndole sido amigo,  

¡cuán poco duró con él  

lo que le dio! 

 XXIII 

Tantos duques excelentes,  

tantos marqueses y condes  

y varones  

como vimos tan potentes,  

di, Muerte ¿dó los escondes,  

y traspones? 

Y las sus claras hazañas  

que hicieron en las guerras  

y en las paces,  

cuando tú, cruda, te ensañas,  

con tu fuerza, las aterras  

y deshaces. 
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XXIV 

Las huestes innumerables,  

los pendones, estandartes  

y banderas,  

los castillos impugnables,  

los muros y baluartes  

y barreras,  

la cava honda, chapada,  

o cualquier otro reparo,  

¿qué aprovecha?  

Cuando tú vienes airada,  

todo lo pasas de claro  

con tu flecha. 

 XXXVI 

El vivir que es perdurable  

no se gana con estados  

mundanales,  

ni con vida delectable  

donde moran los pecados  

infernales;  

mas los buenos religiosos 

gánanlo con oraciones  

y con lloros;  

los caballeros famosos,  

con trabajos y aflicciones  

contra moros. 
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