
Cuadro comparativo del diagnóstico de la enseñanza y el aprendizaje en el Colegio de Morfología, Fisiología y Salud de la ENP 

ASIGNATURA  EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

Elementos de Análisis Debilidades (área de oportunidad) Fortalezas Escenarios futuros 

Contenidos declarativos, 
procedimentales y actitudinales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desbalance en la distribución de los 
contenidos de la asignatura: 
Predominio desproporcionado de 
contenidos declarativos de 
Morfología y Fisiología; menor 
cantidad de contenidos declarativos 
de Educación para la Salud; mínima 
cantidad de contenidos 
procedimentales y actitudinales de 
Educación para la Salud, con notable 
omisión de temas significativos. 
Marco legal de la salud poco 
explotado y poco sustentado en 
clase sin proyección a la vida 
cotidiana en la atención a la salud. 
 
 

Asignatura que en sentido estricto 
debe abarcar ampliamente los tres 
tipos de contenidos (declarativos, 
procedimentales y actitudinales) que 
influyen significativamente en la vida 
y formación integral del estudiante y 
de la comunidad. 
 

Programa enfocado 
fundamentalmente a la obtención 
de conocimientos, desarrollo y 
ejercicio de procedimientos y 
asunción de actitudes a favor de la 
promoción, conservación y fomento 
de la salud del individuo y de la 
comunidad. 
Elaboración de programas de  
nuevos talleres para dominar 
habilidades que favorezcan el 
autocuidado y el apoyo a la 
comunidad. 



Enfoque disciplinar y didáctico 
pedagógico 

Persistencia en  el predominio del 
estudio teórico, con inicio y amplitud 
en temas anatomofisiológicos, que 
merman oportunidad al desarrollo 
amplio de contenidos de Educación 
para la Salud 
La última versión del Manual oficial 
de Prácticas de Educación para la 
Salud requiere amplias 
modificaciones o mejor aún, la 
elaboración de un nuevo Manual  o 
Cuaderno de Ejercicios de 
Aprendizaje sobre Educación para la 
Salud. 
Poco enfoque práctico del 
conocimiento adquirido en el aula y 
laboratorio. 
 

La disciplina como tal, Educación 
para la Salud, ofrece un vasto campo 
de aplicación de ejercicios de 
aprendizaje que permitan a los 
alumnos aprender haciendo , con lo 
cual podrá elaborarse un nuevo 
Manual de Prácticas con ejercicios 
para cada uno dela temas de cada 
unidad del programa de estudio. 
El colegio cuenta con espacio para 
realizar la parte práctica de la 
asignatura. 
El alumnado disfruta al realizar más 
prácticas. 
EL colegio cuenta con personal en el 
laboratorio. 

Programa de estudio de la 
asignatura, con un enfoque 
eminentemente práctico, apoyado 
por un Manual  Oficial de Prácticas 
sobre Educación para la Salud que 
contenga  ejercicios de aprendizaje 
de cada tema del programa de 
estudios. 
Elaboración de videos-guía para las 
prácticas de laboratorio. 

Metodología de la enseñanza 
(Actividades, recursos, papel del 
docente y del alumno) 

Las actividades y estrategias 
señaladas en el Programa de 
estudio, en general, no estimulan la 
participación colaborativa de los 
alumnos; No se marca ni se aplica 
una sistematización en el desarrollo 
de prácticas. La irregularidad en la 
disponibilidad del Manual oficial de 
Prácticas y  la calidad deficiente del 
mismo propician la falta de 
sistematización en el desarrollo de 
prácticas y ejercicios de aprendizaje 
en el Colegio. 

Existe disponibilidad de varios 
profesores del Colegio para 
colaborar en la elaboración de un 
Manual de Prácticas actualizado. 

Disponibilidad de un Programa de 
Estudio que contiene un enfoque 
eminentemente práctico, con el 
contenido temático preciso, con 
ejercicios de aprendizaje para cada 
tema y la mayoría de sus actividades 
fincadas en el aprendizaje 
colaborativo.  



La bibliografía recomendada es 
anacrónica e insuficiente. 
 
 

UBICACIÓN DE LA MATERIA: 
 

Es una asignatura que dado su 
carácter  formativo-cultural y  la 
trascendencia en la preservación de 
la salud individual y colectiva, pare 
ser que debería  ubicarse en el 4° 
año  y reforzar con otras áreas del 
conocimiento en los años 
posteriores. 

Mayor adaptación y tal vez mayor 
responsabilidad para  poder ejercer 
cambios actitudinales en la 
prevención de riesgos para la salud. 

La salud física, mental y social es una 

condición indispensable que debe  

cultivarse entender la salud como el 

resultado de una interacción del 

individuo con su ambiente, hoy  forma 

parte  importante en las diferentes 

agendas internacionales, la 

preocupación y atención al deterioro 

ambiental, los efectos económicos  y 

sociales que implican la falta de una 

cultura de prevención hacia la salud. 

 

Exposición de motivos y 

propósitos generales del curso. 
El no contar  con herramientas para  
implementar los propósitos 
generales del curso, el no contar con 
una congruencia entre el orden de 
las diferentes unidades , iniciando 
con  conceptos predominantemente  
anatómicos ,contando  con una 
unidad de 39  horas para este  fin, es 
decir  la tercera  parte del curso, 
para  continuar  con los  conceptos 
de salud.  

Entender claramente  los propósitos 
del curso y hacer la modificación 
pertinente en cuanto al orden de las 
unidades, la carga y profundidad de 
los temas en cada unidad, reducir a 
lo mínimo los aspectos  anatómicos  
y fisiológicos, que  consideramos  no 
necesarios para  el objetivo  central 
de la asignatura. 
Permite la adaptación  continua en 
relación a la problemática de salud 
nacional para poder establecer 
estrategias de prevención y  sobre 
todo evitar  los riesgos para la salud 
de acuerdo a las modificaciones 
epidemiológicas que son cambiantes 

El uso adecuado de la tecnología, 
bien orientada  nos permite tener  
información  de manera rápida para  
poder adecuar  las estrategias 
preventivas, basadas  en la evidencia 
científica , con la cual se puede 
logara mayor eficiencia  en los 
resultados esperados  propiciando así 

la creación y el fomento de 

hábitos, habilidades y actitudes 

favorables a la salud individual y 

colectiva en aspectos cotidianos. 



Características del curso o 

enfoque disciplinario 

No hay  un  congruencia entre las 
actividades teóricas con las 
actividades prácticas, ni en el 
proceso de evaluación  en los 
exámenes extraordinarios donde 
solo se evalúa los aspectos teóricos. 

Dar el enfoque preventivo a la 
asignatura con actividades que 
permitan a los alumnos realmente 
hacer  modificaciones a estilos de 
vida saludables. 
 Es necesario hacer  un verdadero 
análisis de la primera unidad que 
tanta repercusión pueda  tener  para 
lograr  los objetivos  generales de l a 
asignatura, valdría la pena pensar en 
temas prácticos  como  habilidades 
para la vida que les permitan 
alcanzar  el blindaje  necesario para 
la prevención de riesgos para la 
salud , propuesto  desde 1993 por la 
OMS. 

En la medida que haya  una mayor  
participación práctica por parte de 
los alumnos y pueda logarse 
disminuir de manera significativa los 
riesgos para la salud en los 
adolescentes tenderemos adultos  
con mayor conciencia preventiva con 
un beneficio social  importante . 

Principales relaciones con 

materias antecedentes, paralelas 

y consecuentes. 

A pesar de ser una asignatura que 
tiene  una relación vertical y 
horizontal con cada una de las 
diferentes asignaturas del mapa  
curricular no se ha logrado 
establecer trabajos 
interdisciplinarios que sirvan  como 
reforzadores bidireccionales. 

La salud  tiene  como eje central las 
ciencias experimentales, pero  
también  con  las ciencias  sociales, 
las actividades deportivas y las 
actividades artísticas , debería 
explotarse estrategias que permitan  
el reforzamiento para  poder  
entender y preservar la salud  así 
como poder darle sentido a la 
integración del conocimiento que 
ofrece el mapa  curricular. 

Formar  un a  educación integral  y 
continua en el caso de preservar la 
salud , destrezas y habilidades para 
modificar los etilos de vida  y 
hacerlos saludables. 
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Asignatura TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA  

Elementos de Análisis Debilidades (área de oportunidad) Fortalezas Escenarios futuros 

Contenidos declarativos, 
procedimentales y actitudinales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una  predominio de 
contenidos declarativos de 
Morfología y Fisiología, y menor 
cantidad de contenidos 
procedimentales y actitudinales  
 
 
 

El  tener  actividades prácticas de 
manera explícita se incrementaran 
en mayor medida  los contenidos  
Procedimentales y  actitudinales que 
permitan un mayor  anclaje en su 
aprendizaje   y formación integral  
 

Asignatura que permita el mejor  
una mejor  orientación en la toma 
de decisión de elección de carrera 
disminuyendo  la deserción  en la 
carrera  elegida. 
Llegar  con mayor  preparación en el 
nivel  de educación superior en las 
carreas relacionadas con la salud. 
 

Enfoque disciplinar y didáctico 
pedagógico 

La tercera unidad debería  estar  
ubicada como  segunda  unidad para 
la mejor  comprensión  de los temas 
subsecuentes , los sistemas  
Nervioso  y Endócrino  como 
sistemas regularadores de las 
diferentes  funciones corporales  es 
más fácil la comprensión de los 
restantes  sistemas si se ubica como 
segunda  unidad. 

Esta  asignatura  permite una mayor  
profundidad  en los temas vistos en 
la materia de Educación para  la 
salud orientada con un enfoque 
realmente  propedéutico  donde se 
pueden  ejemplificar con  relaciones 
clínicas cotidianas  

Una asignatura  con un enfoque 
realmente práctico, apoyado por un 
Manual  Oficial de Prácticas de 
laboratorio  que permita  incluso 
alentar  al estudiantado hacia las 
áreas de investigación , en donde 
exista la posibilidad de tener  incluso  
foros  de intercambio s  
internacionales. 



Metodología de la enseñanza 
(Actividades, recursos, papel del 
docente y del alumno) 

Muy  frecuentemente se vuelve  una 
repetición de la asignatura de 
Educación para la salud, en donde 
nos percatamos la falta de utilidad  
de estos  temas ( primera  unidad de 
educación para la salud) porque  es 
muy  baja la retención de estos 
temas en los alumnos que cursan la 
materia. 
La falta de actividades prácticas de 
manera explícita deja un rezago  
importante en el entendimiento de 
los diferentes temas. 
 
 
 

Permite la  interrelación con  
asignaturas  ascendentes y paralelas  
Teniendo  como consecuencia una 
educación con integración de los 
conocimientos adquiridos  a lo largo 
del  bachillerato. 

Un programa  con un orden de 
unidades que  facilite el mejor 
entendimiento de los temas 
reforzado con actividades prácticas 
explicitas en el mismo  programa que 
sirva paralelamente  con la toma de 
decisión más asertiva para la toma 
de carrera y que incremente  el 
interés por la investigación 
experimental.  
 

UBICACIÓN DE LA MATERIA: 
es una asignatura teórica que se ubica 

en el sexto año del plan de estudios de 

la Escuela Nacional Preparatoria 

y que corresponde, por lo tanto, a la 

etapa de orientación. Es optativa para 

aquellos estudiantes interesados en 

alguna carrera del área de las Ciencias 

Biológicas y de la Salud, tales como 

Medicina, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Odontología, Psicología y 

Enfermería. 

 
 
 
 

Es una asignatura teórica,  de 
acuerdo a los contenidos del 
programa  y por ser una asignatura 
propedéutica, le hace falta la parte  
práctica que facilite a los alumnos la 
mejor comprensión de los temas 

Por ser una materia optativa , le da 
la oportunidad a los alumnos de 
escoger  la materia acorde a sus 
intereses, lo que implica  mayor 
responsabilidad y mayor 
compromiso 

El uso de la tecnología vanguardista en 

programas con modelos anatómicas 

tridimensionales, videos realistas de los 

diferentes sistemas corporales con 

explicación de la funciones de cada 

órgano, despertará sin duda mayores 

inquietudes a las ciencias médicas, 

sobre todo para la toma de decisión de 

lección de carrera  con mayor  

asertividad.   



Exposición de motivos y 

propósitos generales del curso. 
Es una asignatura de recién ingreso a 
los planes de estudios en base a las 
demandas de las escuelas y 
facultades relacionadas con el área 
de la salud, por lo que consideramos 
que no existe  una desventaja en ese 
sentido. 

Consideramos que los motivos y 
propósitos de curso están bien 
definidos , y valdría la pena conocer 
la evaluación comparativa por Parte 
de las diferentes facultades y 
escuelas relacionadas con el área de 
la salud  . 

Se espera una integración  con el 
área de investigación a través de la 
motivación personal  orientada  por  
los profesores de la asignatura  hacia 
los alumnos para  que puedan 
participar de manera activa  en 
programas como Jóvenes hacia la 
investigación, incorporase a una 
carrera técnica como  histopatología, 
o los cursos de plastinación o la 
participación en proyectos de 
investigación  en laboratorios LACE, 
que les permitas estar en mejores 
condiciones de competitividad  
académica , buscando la posibilidad 
de intercambios académicos  
internacionales. 
 

Características del curso o 

enfoque disciplinario 

No hay  un  congruencia entre   lo  
propuesto en este rubro donde se 
menciona  actividades de tipo 
práctico, cuando  se menciona que 
es una asignatura  teórica, 
Valdría la pena hacer  explicito el 
carácter  de la asignatura y  manejar  
por consecuencia  una guía y manual 
de actividades practicas para  cada  
unidad  con  propuestas por los 
integrantes del Colegio de 
Morfología. 

La ubicación de la asignatura en el 
último año, le permite al alumno 
mayor comprensión de los 
contenidos  por la relación existente 
con asignaturas como etimologías, 
física, química, biología y educación 
para la salud.  
A pesar de ser una asignatura 
teórica la mayor parte de los 
profesores de esta asignaturas 
realizan actividades prácticas en 
donde los alumnos demuestran 
mayor interés por la asignatura 

En la medida que  se logre establecer  
la asignatura  teórico –práctica  
Con un manual que establezca el 
vínculo entre lo teórico y  lo práctico 
llegarán con mejor preparación al 
siguiente  nivel disminuyendo el 
rezago académico en las materias de 
Fisiología  y Anatomía en el nivel 
superior. 



Principales relaciones con 

materias antecedentes, paralelas 

y consecuentes. 

 La salud  tiene  como eje central las 
ciencias experimentales, pero  
también  con  las ciencias  sociales, 
las actividades deportivas y las 
actividades artísticas , debería 
explotarse estrategias que permitan  
el reforzamiento para  poder  
entender y preservar la salud  así 
como poder darle sentido a la 
integración del conocimiento que 
ofrece el mapa  curricular 

Formar  un a  educación integral  y 
continua en el caso de preservar la 
salud , destrezas y habilidades para 
modificar los etilos de vida  y 
hacerlos saludables 

 

 


