PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DEL ALUMNO PREPARATORIANO
DEL COLEGIO DE MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y SALUD,
DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Perfil de ingreso
Con conocimientos básicos de la estructura y funcionamiento del cuerpo
humano; con niveles elementales de conocimientos y habilidades para
distinguir algunos factores y conductas tanto favorables como desfavorables
para la salud individual y colectiva.

Con conocimientos y manejo correcto de los lenguajes requeridos en el nivel de
estudios de 5o. año de bachillerato (español, inglés, recursos básicos de
cómputo, operaciones aritméticas y nociones básicas de bioestadística).
Con decisión e interés en la adquisición de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes sobre su formación integral y en particular sobre los
factores que inciden en el bienestar físico, mental y social de su persona, y de
la colectividad.
.

Perfil de Egreso

Sujeto consciente de la importancia y trascendencia de la salud individual y
colectiva para el logro óptimo de todas las actividades y metas personales y
sociales. Actor y promotor de la salud personal y familiar, con conocimiento,
habilidad y destreza para el ejercicio de las acciones que promueven e
incrementan el nivel de salud individual y colectiva, así como para la detección
y prevención de factores y conductas de riesgo para la salud.
Integrando el lenguaje propio de la asignatura en su vida cotidiana
Llevando a la práctica las medidas de prevención y disminución de riesgos para
su salud y que pueda comunicarlo a su familia y contexto social cercano.

Que pueda llevar a cabo medidas de protección ambiental y poderlas difundir.
Que haya adquirido las destrezas y habilidades para realizar investigación de
tipo experimental relacionados con el campo de la salud.
Que pueda aplicar el uso de la tecnología de manera orientada y pertinente
para realizar

indagación

documental en fuentes oficiales nacionales e

internacionales.
Que haya adquirido la capacidad de deducción, de análisis crítico para la toma
de decisiones de manera asertiva con un código de ética reconociendo los
valores universales para llevarlos a la práctica cotidiana.
Que sienta la necesidad de acercarse a las actividades físico-deportivas, a las
actividades

culturales

artísticas

y estéticas como elementos que

dan

blindaje a los riesgos para la salud física y mental.
Reforzar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas interrelacionando
los mismos para una formación integral y continua.

Justificación del Perfil de Egreso
Ante las condiciones generales en las que se desenvuelve el país –
demográficas, ambientales, socioeconómicas, culturales, sanitarias, etc.,)
influenciadas por la globalización actual, resulta indiscutible la necesidad de
formar sólidamente al estudiante de bachillerato en los aspectos de salud
individual y colectiva.
Los múltiples y diversos retos que enfrenta la sociedad globalizada para el
mantenimiento y preservación de la salud, implican la necesidad de preparar
bachilleres responsables de su salud, que se ocupen de mantenerla,
preservarla e incrementarla y que al mismo tiempo actúen hábilmente para
prevenir y evitar las conductas y factores de riesgo para la salud, cada vez más
frecuentes y agresivos.

PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DEL ALUMNO PREPARATORIANO
DEL COLEGIO DE MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y SALUD,
DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISILOGÍA

Perfil de ingreso

Con conocimientos básicos de la estructura y funcionamiento del cuerpo
humano adquiridos en la materia precedente (Educación para la Salud).
Con conocimientos y manejo correcto de las etimologías grecolatinas así como
del lenguajes requeridos como son español, inglés, básicos de cómputo,
conocimiento de biología, matemáticas, física y química.
Un sentido de responsabilidad y hábitos de estudio, habilidades para

la

búsqueda de información utilizando la tecnología actual.
Que tenga cimentados los valores universales, con respeto a sus pares y
amor a la Institución.

Perfil de Egreso
El perfil del alumno egresado de la asignatura de Temas Selectos de
Morfología y Fisiología participa en la construcción del perfil general de egreso
de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM.
Orienta

en la toma decisión

para

la elección de carrera reforzando la

vocación hacia las carreras relacionadas con la salud.
Que

pueda

comunicación

utilizar el lenguaje propio de la disciplina que le permita la
para la búsqueda de información

adecuada en el nivel de licenciatura.

así como la expresión

Reforzar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas antecedentes y
paralelas interrelacionando los mismos para una formación integral y continua,
y ponerlas en práctica a nivel licenciatura.
Que maneje los conocimientos

básicos

de anatomía

y fisiología para

facilitarle la profundidad de los temas en el nivel de licenciatura.
Que haya adquirido las destrezas,

habilidades y gusto por

realizar

investigación de tipo experimental relacionados con el campo de la salud, que
le permita integrarse a grupos de trabajo en laboratorios LACE, en el programa
de Jóvenes hacia la investigación, en los Coloquios y Ferias de las ciencias.

Que pueda aplicar el uso de la tecnología de manera orientada y pertinente
para realizar la búsqueda de in formación en sitios apropiados y pertinentes.
Que haya adquirido la capacidad de deducción, de análisis crítico para la toma
de decisiones de manera asertiva con un código de ética reconociendo los
valores universales

para llevarlos a la práctica

cotidiana, con aprecio

y

respeto a la vida y al ambiente natural.
Que sienta un aprecio por las actividades físico-deportivas, las actividades
culturales artísticas y estéticas valorando la composición corporal y funcional,
entendiendo al ser humano en su estructura bilógica, psicológica y socialcultural.

