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JUSTIFICACIÓN 
 

En el ambiente Internacional, sobre la Educación para el Siglo XXI, se propone 

que las políticas de reformas educativas deben enfocarse hacia una educación 

continua, para  que las personas  puedan reiniciar o actualizar sus estudios en 

cualquier momento de su vida. Las nuevas políticas educativas buscan apoyar a la 

población para que esta pueda enfrentarse eficientemente a la competencia 

laboral contemporánea y con esto lograr un mejor nivel de vida.  

La UNESCO sugiere, añadir  las siguientes disciplinas, salud física, salud 

psicológica, conocimiento del medio ambiente natural y como preservarlo.  

Estas  disciplinas  consideradas elementos esenciales en la educación,  enseñan 

al individuo a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la 

formación de una cultura. También menciona que es  necesaria la elevación del 

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

superación personal. 

La globalización hace indispensable desarrollar los cuatro aprendizajes básicos de 

la educación, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. 

Se deben tomar en consideración, para lograr una educación apropiada, las 

siguientes orientaciones contemporáneas:  

1.- Continuar los aprendizajes básicos: lectura,  escritura,  expresión oral,  cálculo,  

solución de problemas, tomando como base los contenidos generales del 

aprendizaje en sus conocimientos teóricos y prácticos y en sus valores y actitudes. 

2.- Satisfacer la demanda de educación a nivel medio superior  

3.- Evitar el rezago de los programas con políticas modernas que disminuyan los 

problemas de: masificación, financieros y de organización. 

4.- Limitar el fracaso escolar, evitando la exclusión y permitiendo la transición 

apropiada entre la escuela y la vida profesional o social.  

5.- Implementar en las universidades reformas que ayuden a solucionar  

problemas  sociales, económicos y por supuesto en educación. 

6.- Reformar y actualizar el Plan de Desarrollo de la ENP   enfocándolo hacia los 
niveles Nacional e Internacional. 
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De acuerdo a estos conceptos, consideramos  los siguientes cuadros tanto del 
perfil deseable de ingreso como  de egreso, de nuestros estudiantes. 
 

PLANTEL 7 EZEQUIEL A. CHÁVEZ 
PERFIL DE INGRESO DESEABLE 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Sexo: Hombre y/o Mujer. 

Estado Civil: Soltero.  

Estudios anteriores terminados en tres años. 

Ninguna materia recursada. 

Promedio final: 8  a 10. 

Convencidos de continuar sus estudios. 

Tener espacio propio para estudiar. 

Contar con técnicas de estudio como: 

Leer y comprender cualquier  tema que estudien. 

Efectuar  análisis. 

Subrayar las ideas principales. 

Elaborar resúmenes. 

Hacer síntesis,  que puede ser incluso de tipo acordeón. 

Resolver ejercicios. 

Estudiar individualmente 

Estudiar en equipo. 

Estudiar en casa. 

Estudiar en la biblioteca. 

Conocimientos previos de: 

Inglés: traducirlo, entender al escucharlo y  hablarlo. 

Hábitos de lectura. 

Redacción. 

Ortografía. 

Sintaxis: disposición de las palabras dentro de una frase u oración. 

Prosodia: correcta acentuación y pronunciación de las palabras. 

Análisis literario. 

Informática: saber manejar los diferentes programas. 

 

PERFIL DE INGRESO DESEABLE PARA EL COLEGIO DE MORFOLOGÍA, 
FISIOLOGÍA Y SALUD, EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

CONOCIMIENTOS GENERALES: 

Lenguaje oral y escrito claro y fluido. 

Analizar y compartir información  de diversas fuentes. 

CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Conocimientos generales, aprendidos en Biología de morfología y fisiología de los 
órganos humanos.. 
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Contar con los conocimientos básicos de prevención de las enfermedades más 
comunes 

Conocer los procesos de salud,  estudiados en Biología. 

Aprendizaje suficiente de las materias antecedentes de nivel medio  para poder 
entender y cursar adecuadamente  Educación para la salud. 

Conocer las bases de los derechos humanos y los valores que favorecen la vida. 

 

HABILIDADES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Llevar a cabo medidas de prevención, hábitos de higiene y alimentación.  

Reconocer los derechos humanos y los valores que favorecen la vida. 

Convivir en la diversidad social y cultural. 

Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

Identificar  a su  grupo sociocultural. 

Emprender proyectos personales. 

 

ACTITUDES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Poseer valores sobre la convivencia respetuosa. 

Tener conocimientos sobre el cuidado del cuerpo para mantenerlo en  salud. 

Participar, con voluntad,  en campañas de promoción de la salud. 

 

 
PERFIL DE EGRESO DESEABLE 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Sexo: Hombres  y/o mujeres 

Estado Civil : Soltero 

Estudios terminados en tres años 

Sin ninguna materia recursada  

Promedio de calificaciones: 8 a 10 

Convencidos de continuar sus estudios 

Contar con técnicas de estudio como: 

Técnicas convencionales 

Informática 

Haber incorporado las TICs 

 

PERFIL DE EGRESO ESPERADO PARA EL COLEGIO DE MORFOLOGÍA, 
FISIOLOGÍA Y SALUD, EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

CONOCIMIENTOS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

Conocer la estructura y funcionamiento de los sistemas y órganos del cuerpo humano 

Entender los conceptos estudiados en  Educación para la salud  y los  del proceso 
salud-enfermedad   

Entender la historia natural de la enfermedad correlacionándola con  las enfermedades 
más frecuentes de la adolescencia. 

Comprender los conceptos básicos de epidemiologia, natalidad, morbilidad, mortalidad, 
factores de riesgo, indicadores de salud, enfermedades transmisibles y no 
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transmisibles. 

Entender la morbilidad y mortalidad en la adolescencia con sus medidas de prevención. 

Entender aspectos importantes en la salud del adolescente como: 
a) Nutrición 
b) Ejercicio físico 
c) Hábitos de higiene personal 
d) Manejo adecuado del estrés 
e) Educación sexual: función sexual, paternidad responsable, embarazo no deseado, 
métodos anticonceptivos y enfermedades de trasmisión sexual. 
f) Problemas sociales: tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencias, accidentes y 
violencias (prevención y primeros auxilios) 

Conocer  la importancia del examen médico periódico. 

Analizar los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relacionados con la salud. 

Conocer la organización del sistema nacional de salud y los niveles de atención 
medica. Estar enterados de  que cuentan con el seguro facultativo (IMSS) por ser 
alumnos de la ENP y UNAM. 

 Saber y aplicar adecuadamente  primeros auxilios 

Conocer el uso de la cartilla nacional de vacunación 

Adquirir conocimientos transversales relacionando, Biología, Química, Ecología,  Física, 
Matemáticas, Estadística, Educación física, Psicología, Sociología, Informática, etc. 

Todo lo anterior basado en  aprendizajes conceptuales y procedimentales para 
posteriormente con sus familias y su medio social los conviertan en actitudinales. 

Obtener los aprendizajes significativos de Educación para la salud para iniciar con éxito 
su transcurso a un  nivel superior.  

Saber traducir y escribir Inglés, por lo menos en aspectos relacionados con la salud 

Conocer y entender  etimologías greco-latinas  

 

HABILIDADES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Aplicar los métodos anticonceptivos en su vida diaria 

Tener la capacidad de prevenir enfermedades a nivel individual y familiar 

Practicar primeros auxilios  

Protegerse de accidentes y violencias 

Socializar apropiadamente con sus pares y amigos 

Tener pensamiento crítico positivo 

Manifestar autoestima elevada 

Conocer los niveles de atención médica y saber el lugar donde recibir esa atención. 

Ser capaces de llevar una alimentación completa, adecuada, suficiente,  equilibrada y 
balanceada en su vida diaria 

Acudir  con puntualidad al examen médico periódico, en forma individual y familiar 

Realizar actividad física aeróbica rutinaria, aprovechando las Instalaciones de la ENP o 
de otras dependencias en la UNAM. 

Aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación  en aspectos 
relacionados con la salud. 

Manejar el estrés 

No fumar 
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No ingerir bebidas alcohólicas 

No usar o consumir drogas 

Utilizar métodos que los protejan de las ETS 

Dialogar y reflexionar  con el profesor y sus compañeros 

Comprometerse en el cumplimiento de las tareas asignadas. 

Trabajar grupalmente 

 

ACTITUDES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Comprometerse  ante las instituciones que les brindan la posibilidad de continuar sus 
estudios. 

Responsabilizarse  ante cualquier problema de salud de su comunidad 

Actuar de acuerdo a los valores universales   

Trabajar en equipo. 

Respetar a sus compañeros y profesores.  

Ser cortes con los enfermos y orientarlos hacia los niveles de atención del sector salud 

No caer en las influencias de  estereotipos.  

Integrar el lenguaje propio de la asignatura, en su comunicación cotidiana y dentro del 
ámbito en el que se desenvuelven.  

Practicar medidas de promoción a la salud y protección específica  para el cuidado de 
su cuerpo y que sirvan para mantenerlo sano.  

Comprometerse a ser promotores de la salud en los diferentes grupos sociales en que 
participan. 

Saber actuar con responsabilidad ante la presencia de un accidente. 

 
PLANTEL 7 EZEQUIEL A. CHÁVEZ 
PERFIL DE INGRESO DESEABLE 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DE TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y 
FISIOLOGÍA: 

Sexo: Hombre y/o Mujer. 

Estado Civil: Soltero.  

Estudios anteriores terminados en tres años. 

Ninguna materia recursada. 

Promedio final: 8  a 10. 

Convencidos de continuar sus estudios. 

Tener espacio propio para estudiar. 

Contar con técnicas de estudio como: 

Leer y comprender cualquier  tema que estudien. 

Efectuar su análisis. 

Subrayar las ideas principales. 

Elaborar resúmenes. 

Hacer síntesis  que puede ser incluso de tipo acordeón. 

Resolver ejercicios. 

Estudiar individualmente 

Estudiar en equipo. 
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Estudiar en casa. 

Estudiar en la biblioteca. 

Conocimientos previos de: 

Inglés: traducirlo, entender al escucharlo y  hablarlo. 

Hábitos de lectura. 

Redacción. 

Ortografía. 

Sintaxis: disposición de las palabras dentro de una frase u oración. 

Prosodia: correcta acentuación y pronunciación de las palabras. 

Análisis literario. 

Informática: saber manejar los diferentes programas. 

 

PERFIL DE INGRESO DESEABLE PARA EL COLEGIO DE MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA 
Y SALUD, EN LA ASIGNATURA DE TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y 

FISIOLOGÍA. 

CONOCIMIENTOS GENERALES: 

Lenguaje oral y escrito claro y fluido. 

Analizar y compartir información  de diversas fuentes. 

CONOCIMIENTOS EN TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA: 

Conocer la estructura y funcionamiento de los sistemas y órganos del cuerpo humano. 

Tener los aprendizajes suficientes, adquiridos, en las materias antecedentes y paralelas de 
nivel medio, para poder entender y cursar adecuadamente, Temas selectos de Morfología y 
Fisiología. 

Haber  obtenido los conocimientos transversales relacionados con  Biología, Química, 
Ecología,  Física, Matemáticas, Estadística, Educación física, Psicología, Sociología, 
Informática, etc. 

 

HABILIDADES EN TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA: 

Llevar a cabo medidas preventivas del cuidado de su cuerpo. 

Conocer las medidas de prevención de las enfermedades  de la adolescencia  
 

Adquirir los hábitos de higiene y alimentación, para toda la vida 

Reconocer los derechos humanos y los valores que favorecen la vida. 

Convivir en la diversidad social y cultural. 

Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

Identificar  a su  grupo sociocultural. 

Emprender proyectos personales. 
 

 

ACTITUDES EN TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA: 

Poseer valores sobre la convivencia respetuosa. 

Conocer los valores sobre el cuidado del cuerpo para mantenerlo en salud. 

Ser participe, con voluntad,  en campañas de promoción de la salud. 

Comprometerse  a actuar como alumno de excelencia en las instituciones de educación 
superior. 
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PERFIL DE EGRESO DESEABLE 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DE TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y 
FISIOLOGÍA: 

Sexo: Hombres  y/o mujeres 

Estado Civil : Soltero 

Estudios terminados en tres años 

Sin ninguna materia recursada  

Promedio de calificaciones: 8 a 10 

Convencidos de continuar sus estudios 

Contar con técnicas de estudio como: 

Técnicas convencionales 

Informática 

Haber incorporado las TICs 

 

PERFIL DE EGRESO ESPERADO PARA EL COLEGIO DE MORFOLOGÍA, 
FISIOLOGÍA Y SALUD 

CONOCIMIENTOS de Temas Selectos de Morfología y Fisiología:  

Haber Adquirido los conocimientos transversales relacionando: Biología, Química, 
Ecología,  Física, Matemáticas, Estadística, Educación física, Psicología, Sociología, 
Informática, etc. 

Saber traducir y escribir Inglés, por lo menos en aspectos relacionados con la salud 

Conocer etimologías greco-latinas en el lenguaje médico. 

Haber obtenido  los aprendizajes significativos de Temas Selectos de Morfología y 
Fisiología, para iniciar con éxito su transcurso en el nivel superior. 

Conocer el uso de las nuevas tecnologías de la información  y comunicación, en el 
estudio de la morfología y fisiología humana, para una transición exitosa al nivel 
superior. 

Enlazar los conocimientos adquiridos con las patologías más frecuentes. 

Recordar los conocimientos adquiridos en actividades extracurriculares (visitas guiadas 
a la Facultad de Medicina, Hospital General de México, etc.). 

Recordar  todas las enseñanzas obtenidas en temas referentes a la salud en 
conferencias, charlas en el aula, videos, cine debate, etc. 

Desarrollar un  pensamiento analítico y crítico positivo sobre los conocimientos 
adquiridos 

 

HABILIDADES EN TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA: 

Toma de signos vitales. 

Aplicar los conocimientos adquiridos de morfología y fisiología humana, de manera 
comparativa  en otras especies animales (anatomía comparativa).   

Aplicar las etimologías grecolatinas en el lenguaje médico. 

Aplicar las nuevas tecnologías en el estudio de la morfología y fisiología del cuerpo 
humano. 

Enlazar los conocimientos adquiridos con las patologías más frecuentes. 

Aplicar  los aprendizajes significativos de Temas Selectos de Morfología y Fisiología, en 
la transición a las diferentes licenciaturas del nivel superior  
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ACTITUDES EN TEMAS SELECTOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA: 

Actuar de acuerdo a los valores universales.   

Poseer valores sobre la convivencia respetuosa.  

Tener valores sobre el cuidado del cuerpo para mantenerlo en salud. 

Responsabilidad ante cualquier problema de salud de su comunidad. 

Continuar con las prácticas apropiadas, de medidas de promoción a la salud y 
protección específica, para su comunidad 

Seguir con el compromiso de ser promotores de la salud, en los diferentes grupos en 
que participan. 

Tratar con respeto a los enfermos y con actitud de servicio ante sus necesidades o 
dudas, orientándolos siempre objetivamente. 

Saber actuar con responsabilidad ante la presencia de un accidente. 

Continuar integrando el lenguaje propio de la asignatura en su comunicación cotidiana, 
dentro del ámbito en el que se desenvuelven. 

Trabajar en equipo con responsabilidad, compañerismo y respeto 

Respetar a sus compañeros y profesores. 

Durante la transición a  nivel superior no caer en la influencia de  estereotipos negativos   

Asumir  con responsabilidad el  compromiso ante las instituciones de educación 
superior, que les brindan la oportunidad de continuar su preparación.  
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