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“PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DEL ALUMNO PREPARATORIANO DEL 

COLEGIO DE MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y SALUD” 

Los jóvenes deberían ingresar a la educación media superior con conocimientos 

básicos de ciencias naturales, que les permitan posteriormente profundizar en los 

conocimientos de otras materias relacionadas, entre ellas Educación para la 

Salud.  

La ENP debe fomentar el interés científico y de investigación que tienen los 

jóvenes de forma natural, por lo que el Colegio de Morfología, Fisiología y Salud 

se debe concentrarse en estas habilidades científicas, que le permita a los jóvenes 

comprender el funcionamiento de su cuerpo y posteriormente las acciones 

necesarias para su cuidado.  

Las competencias lingüísticas son igualmente fundamentales como parte de la 

educación media superior, ya que el dominio del lenguaje es básico para la 

adquisición de conocimientos en el resto de las materias y Educación para la 

Salud no es la excepción.  Dentro de la materia también se debe fomentar el 

cuidado del medio ambiente, los valores, la tolerancia y evitar la discriminación. 

(1,2) 

El uso de las nuevas tecnologías, debe integrarse de forma definitiva en los 

programas educativos y de formación en todos los niveles (2).  El uso generalizado 

de las TIC dentro del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud sería muy valioso 

ya que le permitiría al alumno comprender de forma más práctica los conceptos 

básicos que debe manejar con respecto al conocimiento del cuerpo humano (2). 

Considerando que la educación debe ir sufriendo modificaciones de acuerdo a los 

cambios económicos y sociales, para adecuarse a la formación de los 

profesionales que la sociedad en determinado momento requiere, el Colegio de 

Morfología, Fisiología y Salud no puede sustraerse a estos cambios, por lo que es 

necesario adecuar los programas de estudio a la problemática de salud, para 

fortalecer el autocuidado y la prevención. (4). 



El principal reto del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud consiste en 

garantizar que todos los alumnos puedan adquirir competencias clave 

encaminadas al cuidado de la salud individual y colectiva. (2,4). 

Las políticas de educación y formación deberían permitir que todos los 

ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales, sociales y 

económicas, adquieran, actualicen y desarrollen durante toda su vida tanto unas 

aptitudes profesionales específicas como las competencias clave necesarias para 

su empleabilidad (4). 

La ENP debe fomentar la adquisición de competencias clave transversales, como  

la competencia digital, la capacidad de aprender a aprender, el sentido de la 

iniciativa,  el carácter emprendedor y la conciencia cultural, para impulsar la 

innovación  y el espíritu empresarial en todas las modalidades de aprendizaje. (4) 

La sociedad ha generado de profesionales que de forma frecuente no encuentran 

oportunidades reales de empleo, lo que genera frustración (1). Las grandes 

expectativas de la educación media superior y superior, se basan en que los niños 

y jóvenes han aprendido que son el único camino al éxito.  Esto fomenta en primer 

lugar el fracaso escolar, ya que muchos alumnos no se encuentran preparados ni 

cuentan con las capacidades para llevar a buen término sus estudios medios 

superiores.  Por lo tanto, consideramos que es fundamental que los alumnos 

reciban una mejor preparación en la educación básica y que haya una selección 

adecuada de los jóvenes que si se encuentren preparados para cursar la 

educación media superior (1). 

Nuestra universidad miles de pesos en la formación de individuos altamente 

especializados en los diferentes campos del conocimiento, que al egresar y ver las 

pocas posibilidades reales de empleo y crecimiento en su ramo, prefieren 

abandonar el país, para ir a buscar en otros países las oportunidades que les son 

negadas en el suyo.  Esto representa una gran fuga de cerebros pero también 

grandes pérdidas económicas, ya que el dinero que se invirtió en la formación de 

estos individuos no le va a redituar a la sociedad que los formó (1).  



También es fundamental la capacitación del personal docente para el uso de estas 

tecnologías como parte de las estrategias de enseñanza aprendizaje, para hacer 

más accesible la comprensión de los contenidos del Colegio de Morfología, 

Fisiología y Salud a los alumnos (1,2,4) 

La ENP debe desarrollar e integrar dos líneas dominantes; una que estudie los 

problemas nacionales en todos los aspectos y que al mismo tiempo proponga 

soluciones prácticas y por otro lado que prepare a los alumnos para las nuevas 

circunstancias (3). 

Los valores de calidad e innovación deben constituir los puntos de referencia 

fundamentales en todos los programas de estudio y en todas las acciones que se 

llevan a cabo para mejorar la calidad de la educación (3). Se deben exaltar los 

valores académicos, la búsqueda de la verdad, el pluralismo, la libertad de cátedra 

y la investigación (2,4). La función educativa se orientará a la formación integral de 

ciudadanos pensantes, participativos y solidarios. (3) 

La ENP necesita fortalecer los siguientes puntos:  

 Alto grado de pertinencia, en función de las necesidades del entorno.  

 Mayor cobertura, como proporción de la demanda atendida  

 Mejor eficiencia, como proporción del egreso con respecto al ingreso 

 Elevados niveles de rendimiento académico  (3) 

 

Es necesario además apoyar a los alumnos a través del diseño e implementación 

de programas de desarrollo integran para que una elevada proporción de ellos 

culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de formación 

establecidos en los planes y programas de estudio. (3) 

 

Para poder cumplir con las metas deseadas en cuanto al crecimiento de la 

cobertura educativa se debe considerar la formación de alumnos a distancia a 

través de la universidad virtual.  Esto tipo de programas permite la preparación de 

profesionales en áreas de alta prioridad para el desarrollo económico y social del 



país, contribuir así a la actualización de conocimientos de los profesionales, y 

ampliar la cobertura de educación superior. (3)  

 

México es un país en vías de desarrollo que requiere aumentar la inversión en 

educación de forma inmediata para aumentar el nivel educativo de la población.  

No se trata únicamente de aumentar la cantidad de personas con acceso a la 

educación, sino también mejorar la calidad de ésta. (3) 

 

La ENP necesita incorporar de forma definitiva en sus planes de estudio y en sus 

estrategias didácticas a las nuevas tecnologías de la información ya que  el mundo 

actual es un mundo globalizado, en el que diariamente se generan cambios. (1) 

La ENP necesita también implementar programas con un impacto real, tanto el 

alumnos como en maestros, para evitar el alto índice de reprobación y deserción 

que se presentan actualmente, con gran sentido de equidad para darle a cada 

alumno lo que necesite. (3,4) 

Los alumnos vienen de la educación básica con grandes rezagos educativos que 

les impiden avanzar del modo que se necesita para alcanzar el nivel educativo 

establecido, condición que lleva a muchos de ellos a la deserción escolar. Sin 

embargo, también se debe reconocer que hay grandes problemas en la planta 

docente, lo que frena el desarrollo educativo de los alumnos de diversas maneras.  

Ambas problemáticas deben ser evaluadas a fondo buscando encontrar sus 

causas primarias y así poder proveer una solución integral que finalmente nos 

conduzca a una reducción significativa de la deserción escolar y una mejoría 

sustancial en la calidad de los egresados.  

La ENP necesita fomentar en sus alumnos la firme convicción de aprender a 

aprender.  La educación que imparte a sus alumnos no se debe tratar únicamente 

de conocer y reproducir el conocimiento previo, sino de inculcar en ellos el deseo 

de aprender continuamente, de innovar y de crear.  Debemos dejar de lado la 

educación tradicional para dar paso a nuevas estrategias educativas en las que el 



alumno sea responsable de su conocimiento, pero sobre todo, descubra el 

potencial personal de crear nuevas cosas.  Mientras continuemos únicamente 

El reto de la ENP es formar individuos capacitados para continuar aprendiendo a 

lo largo de la vida.  Es también fomentar una amplia cultura general en los 

alumnos, y darles la formación necesaria que les permita tener bases sólidas para 

desarrollar el campo de conocimiento que elijan.  
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