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Objetivo:  

Definir ciertas orientaciones o pautas que permitan encontrar la manera de 

involucrar a los sujetos en la sociedad de la información. 

Meta: identificar las fortalezas y debilidades de los programas de Educación para 

la Salud  y Temas Selectos de Morfología y Fisiología hacia una actualización y 

modificación en los contenidos 

Contenido: 

Educación para la salud: 

Elementos 
de análisis 

Debilidades (áreas 
de oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

 
 
 
 
Contenidos 
declarativos 
 

 Es necesario 
actualizar 
algunos de los 
contenidos del 
programa 

 Se requiere 
reorganizar las 
unidades del 
programa de 
Educación para 
la salud, hay que 
iniciar desde su 
definición, 
objetivos y 
metas, que 
sirvan de base 
para el resto del 
mismo. Con esto 
se podrán contar 
con aprendizajes 
que les permita 
mejorar su 
conocimiento 
sobre la salud y 
su promoción 
desde el punto 
de vista 
individual y 
colectivo  

 La primera 
unidad se podría 
cambiar a la 

 La asignatura se 
encuentra en el 
tronco común del 
plan de estudios de 
la ENP, ofrece 
contenidos 
necesarios para el 
abordaje de 
algunos temas  

 Hace énfasis en la 
salud del 
adolescente, desde 
la promoción de la  
salud de manera 
individual y 
colectivo, con 
estilos de vida 
saludable 
 

 Con los 
conocimientos 
mínimos 
necesarios los 
alumnos tendrán 
un panorama 
general de su 
entorno, por lo 
que podrán 
tomar conciencia 
de su realidad y 
la toma de 
decisiones se 
llevará de la 
mejor forma. 

 Ante la situación 
social en la 
actualidad se 
pueden aplicar 
acciones de  
protección, 
promoción y 
prevención de 
enfermedades 
se podría 
disminuir la 
incidencia de 
embarazos no 
planeados, 
infecciones de 
transmisión 
sexual, 



segunda unidad 
y el contenido de 
anatomía y 
fisiología de los 
principales 
sistemas del 
cuerpo humano 
debe contener lo 
esencial  

 La tercera 
unidad se 
quedaría como 
tal, haciendo 
énfasis en la 
promoción de 
salud en el grupo 
de edad de 
adolescencia, 
pero sin olvidar 
algunos 
aspectos que 
involucran los 
otros grupos. 

 Las conductas 
de riesgo se 
incrementan en 
la adolescencia y 
repercuten a lo 
largo de toda su 
vida. 

 La cuarta unidad 
se podría anexar 
a la primera 
junto con los 
conceptos 
básicos de la 
asignatura.   

 Con relación al 
manual de 
prácticas es 
necesario 
modificarlo 
completamente, 
hacerlo más 
dinámico, donde 
los alumnos 

adicciones, 
actos de 
violencia, 
problemas 
psiquiátricos 
como depresión 
que en esta 
edad es fácil 
llegar al suicidio, 
accidentes, 
trastornos de la 
alimentación y 
de la conducta 
alimentaria y 
otras situaciones 
de enfermedad     

 



sean los 
principales 
actores y que de 
manera definitiva 
apoye a cada 
uno de los 
contenidos del 
programa. 

 

 
 
 
Enfoque 
(disciplinar y 
didáctico 
pedagógico) 

 El programa no 
ha sido 
modificado 
desde 1996 por 
lo que es 
necesario 
adecuarlo a las 
nuevas líneas de 
acción de 
acuerdo a la 
OMS y al Plan 
de Desarrollo 
Nacional (2013) 

 Enfatizar en las 
acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención de 
enfermedades 
 

 

 El programa de la 
asignatura ofrece 
grandes 
posibilidades de 
actividades que  
son motivantes 
para los alumnos, 
en muchos de los 
casos ellos lo 
“viven” en su 
entorno por lo que 
se aplica “aprender 
a conocer, a hacer, 
a vivir juntos y a 
ser” 

 

 Enfatizar en las 
acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención de 
enfermedades 
 

 Con los 
contenidos 
esenciales se 
puede vincular la 
educación 
escolar con su 
entorno 
 

 
 
 
Metodología 
de la 
enseñanza 
(actividades, 
recursos, 
papel 
docente y 
alumnos 

 Las estrategias 
de aprendizaje y 
enseñanza no 
responden a las 
necesidades 
actuales, donde 
los alumnos 
requieren 
actividades más 
dinámicas que 
les lleve a un 
aprendizaje 
significativo, y de 
manera 
colaborativa, que 
les sirva a lo 
largo de toda su 

 En el programa  se 
indican actividades 
que llevan al trabajo 
colaborativo pero, 
en la actualidad, 
con grupos de más 
de 65 alumnos es 
difícil poder 
realizarlo 

 El rol de los 
profesores 
debe ser de 
“tutor, 
orientador” 
ante el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje, 
los alumnos 
deben ser los 
responsables 
de sus propios 
aprendizajes, 
el cual debe 
ser significativo 

 Utilizar algunas 
herramientas 



vida, no importa 
si siguen o no 
una carrera 
profesional, lo 
importante es 
que su toma de 
decisiones con 
relación a su 
salud solamente 
ellos lo pueden 
hacer.   

que ofrecen la 
tecnología de 
la información 
y comunicación 

 

Temas selectos de Morfología y Fisiología 

Elementos 
de análisis 

Debilidades (áreas de 
oportunidad) 

Fortalezas Escenarios futuros 

 
 
 
 
 

Contenidos 
declarativos 

 Los contenidos 
programáticos 
corresponden a su 
carácter propedéutico  

 Es necesario enfatizar 
en el sistema 
locomotor, debido a 
que algunas carreras 
como la de Médico 
Cirujano, Cirujano 
Dentista, Médico 
Veterinario 
Zootecnista, 
Rehabilitación y la 
última aprobada por la 
UNAM, Ciencias 
Forenses las incluyen 
como contenidos 
independientes en sus 
programas 
 

 Contenidos 
que cubren 
las 
generalidade
s de la 
mayoría de 
las carreras 
profesionales 
relacionadas 
con el área 
de la salud 

 Manejo 
interdisciplin
ario de 
algunos 
contenidos 
con Biología, 
Química, 
Matemáticas, 
Física y 
Etimologías 
grecolatinas 

 Aplicación de 
esos contenidos 
en carreras 
relacionadas 
con el área de 
salud 

 

Lo referente al enfoque (disciplinar y didáctico pedagógico) y la metodología de la 

enseñanza (actividades, recursos, papel docente y alumnos son similares a la 

asignatura de Educación para la salud. 

 


