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JUSTIFICACIÓN 

    La Educación para el Siglo XXI, se propone  reformas educativas que deben 

enfocarse hacia una educación continua, para que las personas puedan reiniciar 

y/o actualizar sus estudios en cualquier momento de su vida. Estas políticas 

educativas buscan apoyar a la población para que esta pueda enfrentarse 

eficientemente a los requerimientos laborales que el tiempo requiere y con ello ser 

competitivos y lograr un mejor nivel de vida.  

    La UNESCO propone, conjuntar además la salud física y   mental así  como el 

conocimiento del medio ambiente natural como elementos básicos en la educación  

ya que hacen que el individuo viva mejor a través del conocimiento y la formación 

de una cultura. También considera que es necesario la elevación del pensamiento 

y el espíritu a través de los valores universales para lograr la superación personal  

en base a hace a los cuatro aprendizajes básicos de la educación: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y  aprender a vivir juntos . 

Perfil de Ingreso en Educación para la Salud: 

Conocimientos básicos de Biología, Física y Química.  

Comprensión de la lectura.  

Manejo del lenguaje oral y escrito.  

Hábitos de estudio.  

Actitud de compromiso.  

Disposición a aprender y a superarse. 

Responsabilidad.  

Aumentar su acervo cultural. 

Perfil de Egreso en Educación para la Salud: 

Aumentar sus conocimientos en el área de la salud complementados con materias 

afines como Biología, Física, Química y Educación Física.  

Mejorar sus habilidades de comprensión de lectura, expresión oral y escrita.  

Mejorar sus hábitos de estudio.  

Responsabilizarse de su salud física, mental y social.  

Mejorar o modificar sus hábitos y costumbres en la salud. 



Participación activa en la promoción de la salud, prevención de enfermedades. 

Fomentar el autocuidado. 

Promover el cuidado del medio ambiente.  

Participación en la salud de su comunidad.  

Desarrollar la cultura. 

Aprender a trabajar en equipo en armonía consigo mismos y con los demás. 

Respeto por la vida y la biodiversidad y el ambiente. 

Perfil de Ingreso en Temas Selectos de Morfología y Fisiología: 

Conocimientos de Biología, Física, Química, Orientación Educativa y Educación 

Física.  

Comprensión de la lectura.  

Manejo del lenguaje oral y escrito del área.   

Mejora de hábitos de estudio.  

Actitud de compromiso.  

Disposición a aprender y a superarse. 

Responsabilidad.  

Decisión en estudiar materias relacionadas con el área de las ciencias Biológicas.  

Perfil de Egreso en Temas Selectos de Morfología Fisiología y Salud: 

Reforzar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas relacionadas con la 

salud como Biología, Física, Química, Psicología, y Educación Física. 

Manejo de los conocimientos básicos de anatomía y fisiología con profundidad 

necesaria al nivel licenciatura.  

Manejo del lenguaje propio de la disciplina que le permita la comunicación 

búsqueda de información así como la expresión adecuada en el nivel de 

licenciatura.  

Fomento a la vocación de servicio. 

Participación activa en la promoción de la salud, prevención de enfermedades 

mediante la aplicación de medidas específicas.  

Promover el cuidado del medio ambiente.  

Respeto por la vida y la biodiversidad, el ambiente, las reservas naturales y las 

especies en peligro de extinción. 



Participación activa en la salud de su comunidad 

Habilidad para búsqueda de información y la investigación con el empleo de las 

Tic. 

Disciplina en sus hábitos de estudio. 

Fomento en la toma decisión para la elección de su carrera.  

 

 

 


