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JUSTIFICACIÓN: 

 Después de analizar las lecturas sugeridas y haber revisado detenidamente 

el programa de Educación para la Salud, presentamos esta propuesta con el 

objeto de mejorar las habilidades y destrezas de nuestros alumnos así como 

desarrollar sus hábitos de estudio, logrando un aprendizaje autónomo y 

significativo de los diferentes contenidos. Se intenta evitar la pérdida de tiempo y 

de recursos por ignorar las acciones que debe realizar en relación a la salud, 

además de lograr la armonía con su ambiente, consigo mismo y con los demás. 

Es muy importante desarrollar en los jóvenes una actitud positiva hacia el cultivo 

de la salud tanto individual como colectiva, además de habilidades intelectuales de 

alto nivel y destrezas en la búsqueda de información. 

 Consideramos que aunque se pudieran hacer algunos cambios en los 

contenidos de nuestro programa de Educación para la Salud, éste debe continuar 

inserto en el Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, ya que es 

parte indispensable en el proceso formativo y cultural de nuestros jóvenes. 

 

PERFIL DE INGRESO 

Sería ideal que los alumnos que ingresan al Curso de Educación para la Salud 

tuvieran las siguientes características: 

 Habilidades intelectuales básicas 

 Dominio del lenguaje oral y escrito (ortografía, redacción)  

 Comprensión de la lectura 

 Valores éticos 

 Conocimientos básicos de Biología, Física y Química 

 Hábitos de estudio 

 Actitud de compromiso 

 Disposición a aprender 

 Responsabilidad 

 Confianza en sí mismos (seguridad) 



 Buen nivel de autoestima 

 

PERFIL DE EGRESO 

De acuerdo al nuevo concepto que se nos propone en las lecturas 

recomendadas  de “saber aprender”, “saber hacer”, “saber ser” y “saber convivir” 

consideramos que el alumno al egresar debe: 

“Saber aprender” 

 Mejorar sus habilidades verbales: lenguaje oral, escrito y comprensión de la 

lectura 

 Estar dispuesto a incorporar nuevos conocimientos y competencias durante 

toda la vida 

 Mejorar sus hábitos de estudio e indagación 

 Reconocer que la salud es el resultado de los procesos históricos y sociales 

de una comunidad 

 Conocer los derechos humanos 

“Saber hacer” 

 Cultivar su salud 

 Desarrollar la creatividad 

 Construir conocimientos para resolver problemas fundamentales de salud 

 Aplicar los hábitos y habilidades adquiridos favorables a la salud individual y 

colectiva 

 Aplicar en la comprensión del cuerpo humano las asignaturas como Física, 

Química, Biología, etc. 

 Desarrollar sus habilidades tecnológicas (TIC´s) para mejorar su 

aprendizaje  

 Obtener la información actualizada para resolver algún problema utilizando 

la biblioteca y/o la computadora 



 Manipular correctamente materiales y equipos de laboratorio 

 Aplicar la metodología para la investigación científica 

 Emplear correctamente el razonamiento inductivo, deductivo o analógico 

para obtener conclusiones 

 Consumir inteligentemente bienes, servicios e información 

 Equilibrar  el trabajo intelectual, el trabajo físico y la recreación 

“Saber ser” 

 Ser autónomo, independiente, reflexivo, analítico, crítico y propositivo 

 Intensificar su sentido de responsabilidad y solidaridad 

 Desarrollar valores éticos 

 Tener iniciativa 

 Desarrollar su identidad cultural 

“Saber convivir” 

 Vivir en armonía consigo mismos y con los demás 

 Saber trabajar en equipo 

 Promover el cuidado del medio ambiente y la solución de problemas 

ambientales relacionados con la salud 

 Cambiar de actitud hacia su salud y la de su comunidad 

 Interesarse en participar en la solución de problemas sociales que incidan 

en la salud. 

 Respetar la vida y la paz 

 Respetar y valorar la diversidad 

 

 


