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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Perfil del egresado de la ENP 

Al término de sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, el egresado habrá adquirido los 

siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores: 

Conocimientos  

1. Posee los conocimientos básicos constitutivos de los diversos campos de 

conocimiento en estudio, con un enfoque integral, para cursar con éxito sus 

estudios en instituciones de educación superior. 

2. Analiza los principales fenómenos naturales y los vincula con el quehacer social, 

para que se asuma como parte de la naturaleza y contribuya a la conservación del 

ambiente, la biodiversidad y la especie humana.  

3. Comprende la dinámica y la complejidad de las acciones humanas en sus 

dimensiones política, económica, social, histórica, psicológica, ética y estética, 

para elaborar una interpretación global de la sociedad actual y  valorar el impacto 

de sus acciones. 

4. Distingue los principios, técnicas, métodos y fundamentos esenciales de la 

investigación científica para aplicarlos al estudio e interpretación del discurso 

científico y de los fenómenos naturales, sociales y humanos de su entorno. 

5. Conoce los lenguajes, códigos, modelos y formas básicas de expresión de las 

lenguas nacionales y extranjeras, las matemáticas, las ciencias naturales y 

sociales, las artes y las humanidades, para aplicarlos en la abstracción, 

conceptualización y comunicación de sus ideas y conocimientos.  

6. Distingue los procedimientos de búsqueda, selección y organización de la 

información procedente de diversas fuentes y campos disciplinares, para satisfacer 

sus necesidades de aprendizaje, comunicación y conocimiento de la realidad.   

Habilidades  

1. Aplica de manera autónoma, en contextos y situaciones diversas, habilidades 

superiores de pensamiento y estrategias para organizar y llevar a cabo su 

aprendizaje individual, trabajar de forma colaborativa y continuar aprendiendo por 

sí mismo a lo largo de la vida. 

2. Realiza proyectos de investigación innovadores y/o creativos, individuales y/o 

colaborativos, orientados a la solución de problemas relativos al conocimiento y 

cuidado de su persona, sociedad y ambiente, a la identificación de riesgos y 

necesidades que afectan a su presente, así como a la previsión de las dificultades 

futuras en su entorno. 
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3. Plantea soluciones a problemas característicos de su entorno natural y social 

actual, y, en su caso prevé los de su futuro, mediante la aplicación de principios, 

métodos, procedimientos, técnicas y lenguajes de una o más disciplinas. 

4. Es capaz de comprender textos en español, inglés u otra lengua extranjera que se 

imparte en la Escuela Nacional Preparatoria, haciendo uso de recursos escritos, 

orales y multimedia. 

5. Comprende e interpreta distintos tipos de textos y se expresa en situaciones 

comunicativas diversas, a partir de diferentes géneros discursivos y recursos, 

aplicando el lenguaje de las ciencias, las humanidades y las artes. 

6. Aplica el razonamiento lógico y matemático en la comprensión y representación de 

los objetos y los fenómenos de su entorno social y natural, así como en la solución 

de problemas, toma de decisones y defensa de una postura propia. 

7. Se informa, se comunica y participa en ambientes virtuales apoyados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para favorecer su proceso 

de aprendizaje y construir conocimientos, al mismo tiempo que aplica nociones 

relativas a las características de los recursos digitales disponibles y sus protocolos 

de uso. 

Actitudes y valores 

1. Actúa como ciudadano comprometido, solidario y responsable con la sociedad de 

su país y del mundo, consciente de sus problemas y desafíos, con iniciativa para 

participar en la solución y/o prevención de los mismos. 

2. Posee una mentalidad flexible, sustentada en la crítica, abierta a la innovación, así 

como a la diversidad de ámbitos, circunstancias y perspectivas que deba afrontar. 

3. Muestra disposición para desarrollar tareas de liderazgo, colaboración e 

integración en grupo, que favorezcan el aprendizaje, las relaciones interpersonales 

y la generación del conocimiento. 

4. Respeta las diferencias políticas, ideológicas, raciales, religiosas y de género, 

entre otras, al relacionarse  con los demás.  

5. Valora, elige y practica un estilo de vida saludable, como aspecto del cuidado de sí 

que busca promover integralmente su desarrollo físico, mental y emocional, el cual 

le permitirá asumir una actitud analítica ante la problemática de su entorno, tomar 

decisiones y establecer relaciones humanas armoniosas y constructivas en el 

ámbito escolar y personal.  

6. Asume la importancia de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la 

confianza en sí mismo y en los demás, la tolerancia y la búsqueda de consensos 

mediante el diálogo, como vía para la convivencia y la resolución de conflictos.  

7. Aprecia y preserva la expresión de las ideas, experiencias y emociones que se 

transmiten a través de las diferentes manifestaciones artísticas y patrimonio 

cultural  de su país y el mundo. 


