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OBJETIVO: 

 

 

Considerar las directrices mundiales que orientan actualmente la educación para fundamentar el diagnóstico o 

análisis del estado que guarda actualmente la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas correspondientes al 

colegio de Morfología, Fisiología y Salud. 

 

 

META: 

 

Identificar las fortalezas y debilidades (o áreas de oportunidad) de los contenidos, enfoques y metodologías de los 

programas vigentes de la asignatura de Educación para la Salud.  

Presentar dichas fortalezas y debilidades en un cuadro comparativo que refleje el estado actual de la  

enseñanza-aprendizaje (programas vigentes) y su contraste con el ideal a alcanzar. 

 

 



 ¿Cómo contribuyen las asignaturas Educación para la Salud y Temas Selectos de Morfología y 

Fisiología al logro de los ideales educativos contemporáneos? 

El conocimiento de sí mismo y de su medio ambiente como miembro de una familia y como ciudadano. 

 

 ¿Qué aspectos de estas asignaturas deberían potenciarse? 

La educación tiene la misión de permitir sin excepción hacer fructificar todos sus talentos, capacidades de 

creación, cada uno puede responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. 

 

 ¿Cuáles, en cambio, deberían modificarse? 

DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES  de la ciencia y la tecnología, el conocimiento de sí mismo y de su 

medio o de la creación de capacidad que permitan a cada uno actuar, EN BUSCA DE SALUD 

 

 ¿Qué aspectos admiten áreas de innovación? 

Los elementos básicos para aprender son: aprender a conocer,  (avances de la ciencias), aprender a hacer (trabajos 

en equipos), aprender a ser (autonomía, capacidad de juicio) 

 

 

 

 



“DIAGNÓSTICO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

DEL COLEGIO DE MORFOLOGíA, FISIOLOGíA Y SALUD DE LA ENP” 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

CONTENIDOS 

 
- Presencia en el plan de 

estudios de una asignatura 
como Educación para la Salud 

- Promueve el cuidado de la 
Salud para beneficio individual 
y colectivo  

- Favorece el mejoramiento del 
estilo de vida 

- Vinculación con el nivel  
superior (propedéutica) 

 
 

 
- Unidad 1: Contenidos 

demasiado centrados en lo 
morfo- fisiológico 
 

- Unidad 2: Centrado en el 
enfoque Biomédico 
 

- Unidad 3: Titulo u objetivo de 
la unidad discordante  
 

- Unidad 4: Contenidos 
desvinculados con las 
unidades anteriores, con 

- Poco interés por parte de los 
profesores al respecto del 
área social 
 

- Los módulos funcionales poco 
orientados a la Educación 
para la Salud 
 

- Poca actualización de 
programas 



  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

METODOLOGIA 

 

 
- El profesorado implementa 

actividad significativa que 
exige de los alumnos la 
movilización de todos sus 
recursos (conocimiento, 
habilidades, actitudes). 

 
- El colegio optimiza los 

recursos disponibles para 
cubrir los objetivos del 
programa. 

 
- Actualización constante del 

profesorado. 
 

- Toma de decisiones 
colegiadas a través del SADE 
para el desempeño 
académico. 

 
 

 
- Falta de infraestructura o 

instalaciones deficientes para 
el uso de las nuevas 
tecnologías. 

 
- Se requiere central la 

actualización de los 
profesores en las corrientes 
educativas contemporáneas. 

 
- Deficiente utilización en el 

aprovechamiento en los 
productos del SADE. 

 
- Poca integración de los 

criterios sobre lo que se pide y 
maneja en los SADE. 

 

 

 

 



  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

ENFOQUE 

 

- La educación para la salud 

forma parte del enfoque actual 

de la disciplina en el contexto 

educativo. 

 
- Poca actualización de los 

programas, relacionados con 
la vida actual. 

 
- Se carece de un soporte 

desde los niveles nacionales, 
políticos, sociales, 
económicos que facilite la 
participación de todos los 
involucrados. 

 
- La falta de actualización y las 

medidas para mantener 
continuidad educativa. 

 
- Incremento en el número de 

alumnos,  impide o limita la 
utilización de los recursos 
disponibles. 

 
- Pocos profesores de carrera. 
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