
 

Especialidad: Promoción Social y Servicios de Salud   
Menciones: Administración de Servicios de Salud, Registro y Estadística 
de Salud, Laboratorio Clínico, Promoción en Deporte y Recreación, 
Electromedicina. 

Lunes  13 al 30/06 de 2022 

 

 

 

 

De 1ro a 5to año 

Tema indispensable 
Proceso Social del Trabajo. Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Tema generador 
Escuelas Técnicas Productivas de Promoción Social y Servicios de la Salud. 
 
Referentes teórico-prácticos 

 Proyectos Socioproductivos.  

 Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
 
Desarrollo de la actividad 
Para finalizar este 3er momento pedagógico se orienta a la exposición de los Proyectos elaborados 
durante el año escolar, para ello, se debe trabajar en la presentación de los proyectos que 
correlacionados con los referentes teóricos prácticos abordados en cada unidad de aprendizaje 
elaborada en las ET Promoción Social y Servicios de Salud, para cada año, según la mención y el nivel de 
complejidad tributen a la formación integral de nuestros estudiantes. 
 
Para 1er a 5to año  de Administración de Servicios de Salud, Registro y Estadística de Salud, Laboratorio 
Clínico, Promoción en Deporte y Recreación, Electromedicina 
 
En estas semanas se orienta al desarrollo de prácticas vinculantes e influyentes para gestionar 
proyectos que solucionen los problemas del contexto, involucrando la participación de los estudiante, 
profesores, comunidad educativa, a fin de crear y promover procesos de transformación que conlleven 
al desarrollo sustentable y sostenible de las ET Promoción Social y Servicios de Salud. 

 
Experiencias vividas (actividad de evaluación) 
 
Para 1er a 5to año de Administración de Servicios de Salud, Registro y Estadística de Salud, Laboratorio 
Clínico, Promoción en Deporte y Recreación, Electromedicina. 
 

 La y el estudiante desarrollará proyectos que permitan solucionar los problemas de la 



 

comunidad educativa. 

 La y el estudiante caracterizará los problemas y oportunidades para la identificación del objeto y 
propósitos del proyecto. 

 La y el estudiante reflexionará sobre el alcance y beneficio de los proyectos socioproductivos 
implementados en la ET. 

 La y el estudiante  diseñará un plan de negocio para cada  proyecto socioproductivo 
implementado.  
 

Orientaciones a la familia 
 
Para  1ro  a  5to año  de Administración de Servicios de Salud, Registro y Estadística de Salud, Laboratorio 
Clínico, Promoción en Deporte y Recreación, Electromedicina 

 Fomentar  la responsabilidad para la autonomía de su aprendizaje. 

 Motivar y guiar son acciones necesarias desde el núcleo familiar para fortalecer el proceso de 
aprendizaje de la y el estudiantes. 

 
Materiales a consultar 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 Diccionario 

 Enciclopedias 

 Equipo Canaima (Internet) 

 Leyes venezolanas 

 Revistas 

 TVES Programas educativos 

 VTV programas educativos 

 Entre otros que ustedes consideren 


