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Cuadro 1. Fortalezas y debilidades (áreas de oportunidad) del programa de Educación para la Salud. 
 Fortalezas Debilidades Propuestas  

Contenidos 
 
 

El programa se consideró de 
avanzada para su época. 
 
 
 

Desactualizados. 
 
Sin precisión de su 
profundidad (la 

duración de los temas no 
es suficiente para 
delimitarla). 
 
 
 
 
 

Actualizar y adecuar los contenidos y 
modificar la secuencia. 
 
Utilizar problemas de salud que 
permitan la precisión del nivel de 
profundidad de los contenidos. 
 
Insistir entre los profesores que todos 
los temas se manejan tomando como 
criterio o eje central a la SALUD y no la 
enfermedad, ésta solamente se tratará 
específicamente en los casos en que el 
programa así lo señale. 

Enfoque Parte de la concepción del 
hombre como una UNIDAD 
BIOPSICOSOCIAL.  
 
Se centra en la PREVENCIÓN 
primaria con énfasis en la 
promoción de la salud y 
protección  específica (individual 

y colectiva). 

 
 

Que permita desarrollar actitudes y 
aptitudes para prevenir  problemas de 
salud. 
 
Que sea formativo para una educación 
integral y continua con el  fin principal de 
fomentar estilos de vida saludables. 

Metodología  De apegarse estrictamente a lo 
establecido en el programa bien 
se puede afirmar  que 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. 

El trabajo en equipo no 
siempre busca el 
aprendizaje 
colaborativo. 
 
Escasa formación en 
investigación 
(descriptiva, 
experimental, de campo, 
etc.). 
 

Insistir en el aprendizaje colaborativo de 
manera continua e intencional en 
prácticamente todos los temas.  
 
 
Incorporar estrategias didácticas por 
ejemplo el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) como práctica 
cotidiana, dado que su práctica habilita 
en el manejo de la metodología 
científica. 



 

 

 
No contempla el 
manejo de las TIC. 
 

Hacer uso del laboratorio siempre como 
fuente de reforzamiento del contenido 
teórico del programa. 
 
La  incorporación del trabajo en equipo 
(ABP, Aprendizaje colaborativo) 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, tanto de 
metodología científica como en saberes. 
 
Con particular énfasis incorporar el 
manejo de las TIC por parte de los 
profesores y de los alumnos, de manera 
cotidiana, tanto en el desarrollo de las 
clases (teóricas y prácticas); como en los 
trabajos extraclase y en las 
evaluaciones 
 
Difundir el Programa de Jóvenes Hacia 
la investigación procurando la 
participación de los alumnos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 2. Fortalezas y debilidades (áreas de oportunidad) de Temas Selectos de Morfología y Fisiología. 
 Fortalezas Debilidades Propuestas  

Contenidos 
 
 

El programa se  consideró de 
avanzada para su época. 
 
 

Desactualizados e 
incompletos. 
 
Carece de precisión 
la  profundidad de 
los contenidos. 
 
Carece de algunos 
temas que son 
básicos para la 
integración del 
conocimiento. 
 
Solo incluye 
aspectos teóricos. 
 
Carece de prácticas 
de laboratorio 

Actualizar y complementar los 
contenidos. 
 
Precisar la profundidad para evitar 
excesos en la extensión de los 
temas, por medio de análisis de 
casos o problemas eje. 
 
Aumentar una hora por semana para 
cubrir la actividad práctica. 
 
Elaborar colegiadamente un manual 
de prácticas. 

Enfoque Se considera correcto, pues parte de 
aspectos vistos en cursos previos 
relacionados con la nutrición bajo la 
perspectiva de una función vital. 
Posteriormente destaca la interacción de 
los ambientes interno y externo bajo la 
perspectiva de la participación 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. 

Su enfoque es 
unidisciplinario 
(medicina), debería 
involucrar a todas 
las profesiones del 
Área de las 
Ciencias Químico- 
Biológicas y de la 
Salud. 

Insistir entre los profesores que 
todos los temas deberán manejarse 
con el enfoque de las profesiones 
que agrupa el Área II, tomando 
como criterio o eje central, que los 
alumnos se están preparando para 
continuar con éxito sus estudios 
profesionales y además para definir 
los estudios de la carrera en 
particular que elegirán. (Función 

propedéutica de la asignatura). 
 



 

 

Metodología  El programa 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 en ocasiones 
el uso de la metodología científica tanto 
descriptiva como experimental. 

La metodología solo 
pretende alcances 
cognitivos. 
 
No 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 y 
por medio de diferentes estrategias 
didácticas el aprendizaje 
colaborativo para desarrollar 
habilidades para la vida (sociales, 
afectivas y cognitivas) además de 
los aprendizajes que se logran. 
 
Con particular énfasis incorporar el 
manejo de las TIC por parte de los 
profesores y de los alumnos, de 
manera cotidiana en el desarrollo de 
las clases, en trabajos extraclase y 
en las evaluaciones. 
 
Difundir el Programa de Jóvenes 
Hacia la investigación buscando la 
incorporación de nuestros alumnos. 
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