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“Diagnóstico de la enseñanza aprendizaje del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud de la 
ENP”. Cuadro comparativo de las dos disciplinas que lo integran. 
 

Educación para la Salud. Asignatura de 5º año, obligatoria, teórico-práctica con 4 h s/m. 

Cuadro 1. Programa vigente 

Unidades Contenidos Propósitos del curso Enfoque Metodología 

1ª. Bases de 
anatomía y 
fisiología de 
educación 
para la salud. 
39 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
2ª. La salud 
del individuo y 
de la 
comunidad. 34 
horas 
 
 
____________ 
 
3ª. La salud en 
los diferentes 
grupos de 
edad. 32 horas 
 

Introducción al 
curso. 
Introducción al 
estudio de la 
anatomía y 
fisiología 
humanas. 
A y F de la 
Nutrición. 
A y F de la 
Relación. 
A y F de la 
Reproducción. 
Homeostasis. 
____________ 
La salud. 
Historia 
natural de la 
enfermedad. 
Triada 
ecológica. 
Epidemiología 
 

 
Riesgos para 
la salud por 
grupos de 
edad. 
La salud del 

Entre las actitudes que aspira a 
desarrollar el bachillerato 
universitario está la de formar 
individuos que vivan en armonía 
consigo mismos, con los demás 
y con su ambiente. Dentro de 
este esquema, la salud física, 
mental y social es una condición 
indispensable. Pero la salud no 
es un don inagotable, sino un 
estado que debe aprender a 
cultivarse. Esta tarea la asume 
de manera importante la 
asignatura de Educación para la 
Salud que se introduce en el 
curriculum del bachillerato, 
significando un enriquecimiento y 
un cambio de denominación con 
relación a Anatomía, Fisiología e 
Higiene. Estos cambios no 
significan desatender la 
necesaria graduación de 
conocimientos que acerca del 
cuerpo humano y su cuidado han 
adquirido los alumnos en sus 
cursos anteriores, en particular 
los de Biología, sino enfocar su 
atención hacia el cultivo de la 
salud. Ello implica, además, 

El Colegio de Morfología, 
Fisiología y Salud cuenta con 
dos asignaturas que son 
impartidas en el quinto y sexto 
años del bachillerato. Al quinto 
año corresponde Educación 
para la Salud, cuyos 
antecedentes directos se 
hallan en la asignatura 
Biología III, del tercer año de 
Iniciación Universitaria, en la 
cual se ven aspectos 
referentes al cuerpo humano y 
a su cuidado. En Educación 
para la Salud se incluyen 
tópicos de Anatomía y 
Fisiología Humanas, como 
base para el estudio de las 
siguientes unidades que se 
refieren a los contenidos 
relacionados con la salud. En 
el sexto año se imparte Temas 
Selectos de Morfología y 
Fisiología, que es optativa 
para el área de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, en la 
que se retornan los aspectos 
anatómicos y fisiológicos con 
una mayor profundidad y se 

Es de especial 
importancia que el 
profesor participe 
con los alumnos en 
la construcción del 
trabajo en el aula, 
así como en el 
laboratorio. Se 
insiste en el trabajo 
en equipo, 
investigativo y en el 
salón de clases. 
Los alumnos  
hacen 
presentaciones de 
sus productos ante 
el grupo y se 
generan 
discusiones al 
respecto con la 
orientación y 
supervisión del 
profesor.  
Por otra parte, la 
actividad práctica, 
se interrelaciona 
con la teoría, esto 
es, sirve para 
reforzarla y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4ª. La salud y 
el desarrollo 
social. 15 h 
 

adolescente. 
Sexualidad del 
adolescente. 
Problemas 
sociales en la 
adolescencia. 
Examen 
médico 
periódico. 
 

 
El derecho a la 
salud. 
La salud en 
México. 
La salud en el 
plano 
internacional. 

superar el concepto de atención 
individual y concebir la salud 
como el resultado de una 
interacción del individuo con su 
ambiente. 
Educación para la Salud se 
orienta a la integración del 
conocimiento no como un fin en 
sí mismo, sino como un medio 
para el desarrollo de habilidades 
y actitudes relacionadas con la 
salud de los estudiantes y su 
ambiente. La asignatura 
pretende que los alumnos 
construyan de manera 
intencionada y ordenada 
conocimientos que constituyan 
las bases científicas para 
descubrir y analizar los 
problemas prioritarios de salud, 
propiciando así la creación y el 
fomento de hábitos, habilidades 
y actitudes favorables a la salud 
individual y colectiva en aspectos 
cotidianos, valiéndose de 
instrumentos tales como el 
esquema de la historia natural de 
la enfermedad para la valoración 
de los niveles de prevención, 
sobre todo del que se refiere a la 
promoción de la salud. 
Por sus contenidos y 
metodología, se espera que el 
alumno integre de manera 
equilibrada la formación 
científica, la humanística y la 
social, favoreciendo así la 

considera asimismo una mayor 
participación de materias 
básicas: Física, Química, 
Matemáticas y Biología. 
Educación para la Salud 
contiene el planteamiento 
metodológico derivado de los 
propósitos institucionales, con 
propuestas de aprendizaje 
acordes con la estructura 
secuencial siguiente: 
presentación general, que 
explica el significado del 
programa; estructuración del 
contenido en cuatro unidades 
temáticas en las que se 
vinculan teoría y práctica; 
presentación de una propuesta 
de acreditación en términos de 
resultados de aprendizaje, y el 
señalamiento de las 
bibliografías básica y 
complementaria. 
La lógica disciplinaria propone 
una relación didáctica en el 
aprendizaje grupal como un 
proceso continuo de síntesis-
análisis-síntesis, basado en la 
construcción del conocimiento 
por los alumnos con la 
orientación del profesor. La 
estructuración de las unidades 
atiende inicialmente a la 
concepción integrada de la 
estructura y funciones del 
individuo, al cual se irá 
relacionando, de manera 

consolidarla. En 
particular la 
experimental que 
se circunscribe al 
laboratorio, destaca 
la potencialidad 
que esta asignatura 
tiene con el uso de 
los LACE 
(Laboratorios 
Avanzados de 
Ciencias 
Experimentales) en 
el reforzamiento de 
la formación 
científica de calidad 
en el binomio 
profesor-alumno. A 
ello se agregan 
prácticas de campo 
y de otro tipo para 
la creación de 
hábitos y 
conductas que 
aplican los alumnos 
en su vida 
cotidiana. La 
referencia a las 
prácticas se incluye 
en las actividades 
de aprendizaje. 
La evaluación, 
tanto de los 
alumnos como del 
curso, estará 
basada en la 
obtención de los 



relación con las demás 
asignaturas del plan de estudios. 
Asimismo, la asignatura les 
ofrece elementos para 
comprender los cambios 
biopsicosociales que 
experimentan durante la etapa 
de la adolescencia, que 
corresponde a la edad de la 
mayoría de los estudiantes de 
este ciclo. 

gradual con ámbitos de su 
comunidad cada vez más 
amplios, para lograr la 
necesaria interrelación 
individuo-ambiente en la 
obtención y conservación de la 
salud. 

propósitos 
generales y los de 
cada unidad, y en 
ella se consideran 
tanto lo 
cognoscitivo como 
lo que se refiere a 
la metodología, 
haciendo énfasis 
en esta última. 

 
Cuadro 2. Fortalezas y debilidades (áreas de oportunidad) del programa de Educación para la Salud 

 Fortalezas Debilidades Propuestas  Conclusión 

Contenidos 
 
 

El programa se puede 
considerar de avanzada 
para su época, vigencia 
que mantiene hasta la 
fecha ya que ha sido 
tomado como ejemplo 
para el diseño de los 
programas de Ciencias 
de la Salud del CCH.  
 
Contempla los contenidos 
necesarios en cada una de 
las unidades, temas y 
subtemas del programa.  

La secuencia de 
las unidades. 
La falta de 
precisión en la  
profundidad de los 
contenidos. 
Insistir en que la 
asignatura es para 
todos los alumnos 
y por  
consecuencia es la 
última ocasión en 
que los 
estudiantes tienen 
oportunidad de 
interesarse en 
atender su salud y 
la de quienes les 
rodean. 

Modificar la secuencia, esto es 
poner a la 2ª unidad  como 
primera y a la 1ª como segunda, 
practicando los ajustes 
conforme al reacomodo. 
 
Precisar la profundidad para 
evitar excesos en la profundidad 
de los temas (no es útil el 
hacerlo por medio de la 
duración). La forma ideal para 
hacerlo es por medio del 
planteamiento de problemas 
propios de la adolescencia y 
correlativos a los temas 
particulares del contenido. 

Bien se puede 
afirmar que las 
asignaturas del 
colegio 
contribuyen 
ampliamente al 
logro de los 
ideales educativos 
contemporáneos 
que pretende la 
institución. 
En particular esta 
asignatura es 
indispensable 
para que los 
alumnos puedan 
alcanzar una 
formación integral 
plena. 

Enfoque Se considera correcto 
pues parte de la 
concepción del hombre 
como una UNIDAD 

 
 

Insistir entre los profesores que 
todos los temas se manejan 
tomando como criterio o eje 
central a la SALUD y no a la 

 



BIOPSICOSOCIAL y se 
centra en la SALUD 
humana individual y 
colectiva. Dejando atrás a 
la enfermedad. Además de 
centrarse en la 
PREVENCIÓN primaria 
con énfasis en la 
promoción de la salud 
(individual y colectiva). 

enfermedad, ésta solamente se 
tratará específicamente en los 
casos en que el programa así lo 
señale. 

Metodología  De apegarse estrictamente 
a lo establecido en el 
programa bien se puede 
afirmar que su 
metodología es actual 
vigente y moderna por lo 
que habría que vigilar que 
se cumpla con ella 
estrictamente, pues hace 
énfasis en el aprender a 
aprender, en el aprender a 
conocer, en el aprender a 
hacer y en el aprender a 
ser y como una 
consecuencia natural en el 
aprender a vivir juntos. 

No se incluye el 
manejo de las TIC. 

Insistir en el trabajo en equipo 
de manera continua y en 
prácticamente en todos los 
temas. Incorporar el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) 
como práctica cotidiana.  
Hacer uso del laboratorio 
siempre como fuente de 
reforzamiento del contenido 
teórico del programa. 
La  incorporación del trabajo en 
equipo (ABP) debe ser de  
manera intencional pues lo que 
se busca es que el alumno  
desarrolle habilidades para la 
vida (sociales, afectivas y 
cognitivas) además de los 
aprendizajes que se logran. 
Y con particular énfasis 
incorporar el manejo de las TIC 
por parte de los profesores y de 
los alumnos, de manera 
rutinaria tanto en el desarrollo 
de las clases (teóricas y 
prácticas), como en trabajos 
extraclase y en las 
evaluaciones. 

 



Temas Selectos de Morfología y Fisiología. Asignatura de 6º año, optativa de ÁREA II, teórica con 3 h s/m. 

Cuadro 1. Programa vigente 

Unidades Contenidos Propósitos del curso Enfoque Metodología 

1ª.Introduc-
ción al 
estudio de la 
Morfología y 
la Fisiología. 
14 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
2ª. Nutrición 
función vital. 
20 horas. 
 
 
 

 
__________ 
 
3ª.Interac-
ción del 
hombre con 
sus 
ambientes 
interno y 
externo. 36 
horas. 
 
 

Concepto y 
estructura 
científica de  
Morfología y 
Fisiología. 
Uso del lenguaje 
científico propio 
de estas 
disciplinas. 
La organización 
del cuerpo 
humano. 
Homeostasis. 
____________ 
Funciones de 
los nutrimentos. 
Nutrición. 
Función que se 
integra con la 
participación de 
diversos 
sistemas. 

 
Neurona, 
sinapsis, 
neurotrasmisore
s, arco y acto 
reflejos,  
Eje de 
regulación 
neuroendocrino. 
 
 

Temas Selectos de 
Morfología y Fisiología es 
una asignatura 
propedéutica para los 
estudiantes que centran 
sus intereses en el área de 
la Salud, en particular, en lo 
que se refiere a la atención 
del campo de estas 
disciplinas. 
Esta asignatura atiende, 
por una parte, a las 
demandas provenientes de 
las escuelas y facultades 
de esta área que, a través 
del examen de diagnóstico 
y del desempeño de los 
estudiantes, resentían esta 
falta de preparación 
específica, lo cual en 
ocasiones se trató de 
solucionar recurriendo a los 
"cursos propedéuticos". 
Por otra parte, los 
profesores del Colegio de 
Anatomía, Fisiología e 
Higiene y los estudiantes 
interesados en el área de la 
Salud, estaban conscientes 
de la necesidad de una 
materia que incidiera tanto 
en su preparación 
específica en el campo 

El Colegio de Anatomía, Fisiología 
e Higiene cuenta con dos 
asignaturas que se imparten en el 
quinto y sexto años del 
bachillerato. Al quinto corresponde 
Educación para la Salud, cuyos 
antecedentes directos se hallan en 
la asignatura Biología III del tercer 
año de Iniciación Universitaria, en 
la cual se estudian aspectos 
relacionados con el cuerpo 
humano y su cuidado. En 
Educación para la Salud se 
incluyen tópicos de Anatomía y 
Fisiología humanas, como base 
para el estudio de las unidades 
siguientes, las cuales se refieren a 
contenidos relacionados con la 
salud. La asignatura que se 
imparte en sexto año es Temas 
Selectos de Morfología y 
Fisiología, optativa para el área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, 
en la que se consideran aspectos 
anatómicos y fisiológicos con una 
mayor profundidad y se considera 
asimismo, una mayor participación 
de materias básicas: Física, 
Química, Matemáticas y Biología. 
La Morfología y Fisiología utilizan, 
de acuerdo con su naturaleza y 
paralelamente a la información 
teórica, el trabajo práctico. 

Se recomienda, al 
principio del curso, 
propiciar la 
oportunidad para 
ofrecer 
información 
relacionada con el 
desarrollo 
de la investigación 
descriptiva y 
experimental bajo 
el enfoque de las 
disciplinas, 
apuntando el papel 
que juegan 
la teoría y la 
práctica en esta 
asignatura.Se 
sugieren 
actividades 
individuales para la 
búsqueda de 
información 
bibliográfica 
acerca de cada 
tema, y 
posteriormente la 
integración de 
equipos para 
ejercitarse en el 
empleo de la 
terminología propia 
de la materia, 



 

4ª. 
Sexualidad y 
reproducción 
20 horas. 
 

 

 
La sexualidad 
como condición 
innata. La 
reproducción 
como proceso 
para perpetuar 
la especie. 

morfofisiológico, como en 
sus intereses profesionales, 
por lo que en reiteradas 
ocasiones así lo 
expresaron. 
Como una respuesta a esta 
situación, en el nuevo plan 
de estudios de la ENP se 
introduce la asignatura 
Temas Selectos de 
Morfología y Fisiología, en 
la que se ha atendido de 
manera especial la 
congruencia de la 
propuesta con las 
demandas de las 
instituciones de estudios 
superiores en el área de la 
Salud, para lo cual Se 
contó con su asesoría 
durante el proceso de 
elaboración del programa 
de esta asignatura. 
El propósito primordial de 
esta asignatura es el de 
dotar a los alumnos de la 
preparación especial en las 
áreas de Morfología y 
Fisiología para iniciar y 
cursar con éxito las 
materias del área de 
Ciencias Básicas en las 
carreras relacionadas con 
la salud, tales como 
Medicina, Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, Odontología, 

El curso está enfocado a 
proporcionar al estudiante los 
elementos y el ambiente que le 
permitan adquirir destrezas en la 
búsqueda de información, la 
síntesis, la reflexión y la resolución 
de problemas acordes con la 
índole y los propósitos de la 
asignatura. 
Por ello, el profesor buscará desde 
el inicio del curso el desarrollo de 
habilidades intelectuales de alto 
nivel, adoptando estrategias 
didácticas y actividades de 
aprendizaje orientadas a la 
adquisición y desarrollo de 
habilidades tanto dependientes del 
contenido, como independientes 
de éste. 
Entre las primeras figuran: 
Habilidades verbales: lenguaje 
oral, escrito y comprensión de 
lectura. Razonamiento abstracto. 
Habilidades viso-espaciales. 
Habilidades psicomotoras. 
Entre las independientes del 
contenido se toman en cuenta: 
Trabajo en equipo. 
Comunicación efectiva. Promoción 
de hábitos de estudio. 
Para elevar el espíritu científico y 
contribuir a la formación de una 
disciplina intelectual, utiliza los 
contenidos propios de la 
asignatura, impartiéndolos con 
base en la metodología científica, 
desarrollando habilidades, 

coordinados por el 
profesor y 
auxiliándose con 
modelos, cartas y 
esqueleto humano 
y de especies 
animales, entre 
otros medios. Bajo 
la supervisión del 
profesor, se inicia 
un glosario con los 
términos de uso 
común en la 
asignatura, en el 
que se haga 
referencia a las 
raíces grecolatinas 
de los vocablos. 
Se recomienda, al 
principio del curso, 
propiciar la 
oportunidad para 
ofrecer información 
relacionada con el 
desarrollo de la 
investigación 
descriptiva y 
experimental bajo 
el enfoque de las 
disciplinas, 
apuntando el papel 
que juegan la 
teoría y la práctica 
en esta asignatura. 
Se sugiere aplicar 
la técnica de 
seminario, esto es; 



Psicología y Enfermería. 
En este sentido, cumple de 
manera preferente con el 
objetivo propedéutico de la 
Escuela Nacional 
Preparatoria, favoreciendo 
el desarrollo de los 
intereses profesionales de 
los estudiantes y 
contribuyendo a la 
evaluación de alternativas 
en la toma de decisiones 
respecto a su elección de 
carrera. 
Contribuye, asimismo, a su 
formación social y 
humanística, la cual 
pondrán en práctica en su 
entorno social. 

actitudes y destrezas que 
permitirán al egresado estar 
capacitado para integrar 
información de diferentes áreas del 
conocimiento, conocer y aplicar las 
bases del método científico 
experimental, comprender y 
elaborar reportes de consulta y 
análisis de información en las 
fuentes más comunes de las 
disciplinas del área de la Salud. 
El curso tendrá lugar en el aula y 
en el laboratorio que cuente con 
los requerimientos necesarios para 
el trabajo experimental, 
destacando la potencialidad 
que esta asignatura tiene con el 
uso de los LACE para el 
reforzamiento de la formación 
científica de calidad en el binomio 
profesor-alumno. El trabaio 
práctico aparece en las actividades 
de aprendizaje. 
La evaluación del programa se 
basará tanto en los datos 
obtenidos en la evaluación interna 
mediante los aspectos que 
aparecen en la propuesta de 
evaluación, como en su incidencia 
en los resultados de los exámenes 
de diagnóstico que se les apliquen 
en las escuelas y facultades y, 
asimismo, en el seguimiento de su 
desempeño en su carrera 
profesional. 

utilizar el trabajo 
individual y en 
equipo por parte de 
los alumnos donde 
manejarán la 
investigación 
documental y 
experimental como 
metodología, 
siempre 
bajo la conducción, 
coordinación y 
supervisión del 
profesor. 
En el Laboratorio 
se recomienda la 
exploración de: 
• Reflejos 
osteotendinosos, 
sensopercepciones
, agudeza visual y 
cromatopsia, 
agudeza auditiva, 
olfatoria y gustativa 
y .actos reflejos 
complejos. 

 
 



Cuadro 2. Fortalezas y debilidades (áreas de oportunidad) de Temas Selectos de morfología y fisiología 

 Fortalezas Debilidades Propuestas  Conclusión 

Contenidos 
 
 

El programa se puede 
considerar de avanzada para 
su época, vigencia que 
mantiene hasta la fecha ya que 
ha sido tomado como ejemplo 
para el diseño de los 
programas de Ciencias de la 
Salud del CCH.  
 
Contempla los contenidos 
necesarios en cada una de las 
unidades, temas y subtemas del 
programa.  

La falta de 
precisión en la  
profundidad de 
los contenidos. 
Insistir en que 
la asignatura 
es para los 
alumnos del 
área II  y por 
consecuencia 
es la ocasión 
para que el 
estudiante 
profundice en 
sus 
conocimientos, 
desarrolle 
habilidades y 
definan sus 
intereses 
sobre la 
carrera que 
estudiarán. 

Precisar la profundidad para 
evitar excesos en la 
extensión de los temas (no 
es útil el hacerlo por medio 
de la duración), habrá que 
hacerlo puntualmente en el 
texto, la forma ideal para 
lgrarlo es por medio del 
planteamiento de problemas 
propios de la adolescencia y 
correlativos a los temas 
particulares del contenido, y 
que mejor forma para hacerlo 
por medio del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) 
en todos los temas, esto es 
incorporarlo como práctica 
cotidiana. De esta forma se 
estarían consiguiendo dos 
propósitos; la definición de la 
profundidad de los temas y el 
trabajo colaborativo 
autoregulado. 

Finalmente, se puede 
afirmar que esta 
asignatura  contribuye 
ampliamente al logro 
de los ideales 
educativos 
contemporáneos de la 
ENP, pues resulta 
indispensable para 
que el alumno logre 
su formación integral 
y además cuente con  
contenidos, 
habilidades, actitudes  
y valores propios del 
área II de las Ciencias 
Químicas, Biológicas  
y de la Salud, 
cumpliendo así 
satisfactoriamente con 
el aspecto 
propedéutico de la 
ENP. 

Enfoque Se considera correcto pues parte 
de la concepción del hombre 
como una unidad para después 
atender aspectos relacionados 
con la nutrición bajo la 
perspectiva de una función vital 
hasta aterrizar en la elaboración 
de una dieta correcta. 
Posteriormente destaca la 
interacción del hombre con sus 
ambientes interno y externo bajo 
la perspectiva de la participación 

 
 

Insistir entre los profesores 
que todos los temas se 
manejan tomando como 
criterio o eje central la idea 
de que los alumnos se están 
preparando intencionalmente 
para continuar con éxito sus 
estudios profesionales y 
además para definir los 
estudios de la carrera en 
particular que elegirán. 
 

 



del sistema neuroendocrino y 
termina haciendo hincapié en la 
morfología y fisiología del 
sistema reproductor femenino y 
masculino dentro de la óptica de 
la sexualidad. 

Metodología  De apegarse estrictamente a lo 
establecido en el programa bien 
se puede afirmar que su 
metodología es actual vigente y 
moderna por lo que habría que 
vigilar que se cumpla con ella 
estrictamente, pues hace énfasis 
en el aprender a aprender, en el 
aprender a conocer, en el 
aprender a hacer y en el 
aprender a ser y como una 
consecuencia natural en el 
aprender a vivir juntos. Todo ello 
por medio del trabajo 
colaborativo, el aprendizaje 
autoregulado y el uso de la 
metodología científica tanto 
descriptiva como experimental. 

No se incluye 
el manejo de 
las TIC. 

Insistir  en el trabajo en 
equipo (ABP) de manera 
continua y en todos los 
temas.  
Incorporar de manera 
intencional el trabajo en 
equipo para desarrollar 
habilidades para la vida 
(sociales, afectivas y 
cognitivas) además de los 
aprendizajes que se logran. 
Y con particular énfasis 
incorporar el manejo de las 
TIC por parte de los 
profesores y de los alumnos, 
de manera rutinaria tanto en 
el desarrollo de las clases 
como en trabajos extraclase 
y en las evaluaciones. 
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