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Elementos de 
análisis 

Debilidades 
(áreas de 
oportunidad) 

Fortalezas Escenarios 
futuros 

    

Contenidos Predominio de 
contenidos 
conceptuales. 
 
No se especifica la 
profundidad de los 
contenidos. 
 
 

Los temas se 
pueden desarrollar 
de acuerdo al 
criterio del 
profesor. 
 
 

Los subtemas de 
cada uno de los 
temas deben ser 
claros, específicos 
y bien definidos 
para que los 
alumnos logren 
adquirir los 
aprendizajes 
esenciales de la 
asignatura. 

Enfoque 
disciplinario y 
didáctico, 
pedagógico  

Enfoque 
tradicional  que se 
centra en la 
transmisión de 
conocimientos, 
necesario pero no 
suficientes para 
desarrollar y 
fortalecer estilos 
de vida 
saludables.  
 
Conocimientos 
centrados en el 
funcionamiento del 
organismo durante 
el proceso 
 salud_ 
enfermedad. 
 
 

Se concibe a la 
salud como el 
resultado de una 
interacción del 
individuo con su 
ambiente 
 

La salud debe ser 
considerada bajo 
un enfoque 
integral y dinámico 
en el que estén 
presentes los 
aspectos 
biológicos, 
psicológicos y 
sociales.(1,3) 
 
Promover 
aprendizajes que 
les permitan 
desarrollar y 
fortalecer 
habilidades para 
responsabilizarse  
de su salud, 
prevenir riesgos 
de forma individual  
y colectiva (3) 

 
 
 
Aprendizaje 
significativo, crítico 



y reflexivo. 
 
Enfoque que 
considere al 
estudiante parte 
activa de su propio 
aprendizaje, que 
contribuya a hacer 
de la experiencia 
educativa  un 
proceso formativo  
de mayor impacto 
(4) 
 
Aprendizajes 
donde se 
promuevan los 
valores (1) 
 
Programas 
educativos 
centrados en 
aprendizajes 
significativos que 
permitan 
desarrollar y 
fortalecer 
habilidades 
cognitivas, 
afectivas y 
sociales. 
 
Fomentar en los 
alumnos el 
aprendizaje 
continuo para el 
cuidado de su 
salud (1,2) 
 

 

 

 

 



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

Algunos 
profesores se 
resisten a 
incorporar en sus 
estrategias 
didácticas las 
nuevas 
tecnologías. 
 
 
No hay suficientes 
recursos 
materiales y 
espacios 
apropiados para el 
uso de las TIC 
 
 
Los alumnos no 
cuentan con 
conocimientos 
básicos sólidos 
que les permita 
desarrollar las 
competencias 
necesarias de la 
materia. 

En su 
planteamiento 
metodológico se 
vincula la teoría y 
la práctica. 
 
El profesor 
establece 
mediciones entre 
el saber 
disciplinario, el 
nivel cognitivo de 
los alumnos y la 
intencionalidad 
educativa. 
 

Las estrategias 
didácticas deben 
estar orientadas al 
desarrollo y 
fortalecimiento de 
habilidades para el 
mantenimiento de 
la salud y del 
autocuidado  así 
como de actitudes 
en favor al 
bienestar físico, 
emocional y social 
. 
Fortalecer los 
métodos 
didácticos 
interactivos como 
el aprendizaje 
cooperativo 
mediado con TIC 
(2) 
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