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 “Diagnóstico de la enseñanza aprendizaje del Colegio 

de… de la ENP” 
¿Cómo contribuyen las asignaturas Educación para la Salud y Temas 

Selectos de Morfología y Fisiología al logro de los ideales educativos 

contemporáneos?  

     La asignatura de Educación para la Salud contribuye al logro del conocimiento 

de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano, así como el conocimiento y 

aplicación de medidas preventivas para promover la salud, prevenir enfermedades 

o en su caso restaurar la salud lo más pronto posible no nada más de ellos 

mismos sino que con los conocimientos adquiridos sean promotores de salud de 

su familia y  de su comunidad, contribuyendo así a disminuir la incidencia de 

enfermedades transmisibles, detectar y limitar las enfermedades no transmisibles 

a través de la prevención y detección oportuna de enfermedades y accidentes, y 

de ésta  manera contribuir a formar individuos más íntegros biopsicosocialmente y 

más productivos para la sociedad-país.  

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

preparación de los estudiantes interesados en cursar licenciaturas relacionadas 

con las Ciencias Biológicas a reafirmar los conocimientos básicos de Morfología y 

Fisiología, que les facilitan la transición del bachillerato a las licenciaturas de ésta 

área con éxito y con menos índice de deserción.  

Aspectos de estas asignaturas que deberían potenciarse.     

Conocimientos básicos de la estructura y función de los sistemas del cuerpo 

humano.  

    Fomentar  la buena nutrición, la práctica de ejercicio y la buena higiene para un 

mejor rendimiento en el área escolar y/o laboral. 

    Conocer las prácticas básicas de los primeros auxilios 

    Concientizar en la prevención más que en la curación de las enfermedades más 

frecuentes en la población general a través del examen médico. 



     Enfatizar en los riesgos y consecuencias que tiene para la salud, en la calidad 

de vida y en la sociedad el embarazo no deseado, la farmacodependencia 

alcoholismo y tabaquismo, los accidentes y la violencia en cualquier modalidad. 

    Conocer  y saber elegir el anticonceptivo adecuado a sus necesidades 

    Conocer y aplicar las bases jurídicas del derecho a la salud en nuestro país. 

     Contar con los conocimientos necesarios en Temas Selectos de Morfología y 

Fisiología para continuar con éxito su licenciatura en  el nivel superior.  

    Conocer y aplicar las nuevas técnicas de la información y comunicación para 

facilitar su aprendizaje en el área de las ciencias biológicas. 

Aspectos que deberían modificarse.  

    En Educación para la Salud deben simplificarse las unidades para equilibrar 

tiempo y mejor comprensión de los temas. 

    En Temas Selectos de Morfología y Fisiología abordar todos los sistemas 

enfatizando los conocimientos básicos de cada uno. 

Áreas de innovación.  

    La utilización de las TIC en el estudio de ambas asignaturas para un mejor 

aprendizaje. 

Cuadro Comparativo 

Educación para la Salud 

Elementos de 

Análisis 

Debilidades  
 

Fortalezas  
 

Escenarios 

Futuros 

Contenidos Principalmente 

Memorístico. 

No hay 

estandarización de 

los contenidos de 

los temas a revisar 

ni en su 

profundización. 

Los temas pueden 

profundizarse y 

reafirmarse con la 

profundidad 

necesaria de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los alumnos. 

Más cultura en el 

conocimiento de 

cuerpo humano. 

Más participación 

y concientización 

en el cuidado y 

conservación de la 

salud. 

Enfoque 

Disciplinario, 

Principalmente se 

transmiten   los 

Que el alumno al 

egresar adquiera 

Favorecer estilos 

de vida favorables. 



Didáctico y 

Pedagógico  

conocimientos a 

través del profesor 

Pocos recursos 

disponibles para 

emplear las 

nuevas técnicas 

de aprendizaje 

(tic). 

conocimientos y 

los aplique en su 

diario vivir 

corrigiendo sus 

hábitos y 

costumbres y  a su 

vez se convierta 

en promotor de la 

salud. 

Fomentar el 

concepto de salud 

como unidad 

biopsicosocial. 

Promover a salud 

individua, familiar 

y social. 

 

Metodología Poca participación 

en la actualización 

de profesores. 

Manual de 

prácticas no 

actualizado. 

Insuficientes 

recursos para el 

empleo de nuevas 

formas de 

aprendizaje. 

Aplicación de 

conocimientos 

adquiridos en la 

vida diaria para 

promover la salud, 

prevenir 

enfermedades y 

en su caso 

restaurar la salud. 

Trabajo 

colaborativo con 

apoyo de las TIC 

 

TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA 

Elementos de 

Análisis 

Debilidades  
 

Fortalezas  
 

Escenarios 

Futuros 

Contenidos El programa no 

contempla horas 

de práctica. 

No se abordan 

todos los 

sistemas. 

Reafirmar  y 

profundizar 

conocimientos en 

el área de la salud.    

Asignatura que 

brinde un 

panorama general 

e introductorio de 

lo que se estudia 

en licenciaturas 

del área de la 



salud.  

Enfoque 

Disciplinario, 

Didáctico y 

Pedagógico 

No se abordan en 

las unidades todos 

los sistemas y la 

carga horaria no 

es equitativa.  

No contempla 

tiempo para 

prácticas de 

laboratorio. 

Permita abordar 

los temas con más 

profundidad 

partiendo de los 

conocimientos 

adquiridos en 5to. 

Año. 

Permita aplicar los 

conocimientos en 

prácticas de 

laboratorio. 

Que sea una 

asignatura 

fundamental en la 

adquisición de los 

conocimientos 

básicos en 

licenciaturas del 

área de la salud, 

disminuyendo la 

deserción en los 

primeros 

semestres de esas 

licenciaturas. 

Metodología No presenta 

cambios 

significativos al 

programa de 5to 

grado. 

Permita la 

integración de 

conocimientos de 

otras asignaturas 

a través de la 

aplicación de 

nuevas técnicas 

de aprendizaje 

para la 

comprensión de 

los procesos 

fisiológicos que 

realiza el cuerpo 

humano (química 

biología, etc). 

Una asignatura 

que brinde 

conocimientos y 

habilidades para la 

elección acertada 

de la licenciatura. 
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