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DIAPOSITIVAS 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Contar con bases para elaborar programas de educación para la salud, 

dirigidos al individuo, familia y comunidad, tomando en cuenta las 

necesidades detectadas en los diferentes niveles de Atención. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Generalidades de la promoción y educación para la salud 

OBJETIVO 

Analizar a través de investigación bibliográfica los conceptos, 

antecedentes, objetivos, agentes de salud, campos y áreas de acción, 

metodología educativa, relacionados a la promoción y educación para 

la salud en el contexto internacional nacional y estatal. 

DESARROLLO 

Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de 

competencia, y cumplimiento del objetivo se realiza el siguiente guión. 

1. Se da a conocer la Unidad de competencia  

2. Se inicia con la exposición de clase usando las diapositivas, dando a 

conocer el concepto de: educación, salud, educación para la salud. 

1.1. Antecedentes 

1.2. Objetivos 

1.3. Agentes de salud 

1.4. Campos y áreas de acción 
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1.5. Metodología educativa 

1.6. Promoción y fomento de la salud 

1.7. Determinantes de salud 

3. Se abordan las políticas de salud: 

1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

1.2. Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

1.3. Plan Estatal de Desarrollo del estado de México 2012-2016 

1.4. Ley y Reglamento de salud 

1.5. Modelo integrador de atención a la salud 

4. Se concluye, a través de preguntas al azar a los alumnos, para 

identificar los conceptos generales y dar por terminado la unidad de 

competencia 1. 

5. Se realiza la evaluación, a través de la participación de los alumnos, 

y la elaboración de un cuadro sinóptico, cuadro comparativo, de las 

generalidades de educación para la salud y entregar resumen de 

políticas de salud. 


