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Introduccíon 
• El contexto político de 
la salud en Brasil 

• El  área de los 
recursos humanos 

• Demanda del 
Ministério de la Salud/
necesidad 

• Opción por la 
modalidad EAD 



Curso de Gestión del Trabajo y de la 
Educación en la Salud 

• Propósito: Cualificar las equipes 
de gestión de los muncipios y 
estados para un mejor desempeño 
de sus responsabilidades y 
fortalecimiento del área con vistas a 
la estruturacción de redes de 
colaboración 

•    



Propuesta pedagógica 
•   Estructura - unidades de enseñaza: 
1- Servicio de Salud y Ciudadania 
2- Gestión del trabajo en salud 
3- Gestión de la educación en salud 
4- Metodología de elaboración del proyecto de 
intervención 

• Abordaje pedagógico: pedagogía de la 
problematización 

• Material didáctico: Libro impreso y 
Plataforma virtual 

• Alumnos: 504 gerentes 
• Procedencia: 09 estados e 279 

municipios 



Evaluación de la experiencia 
•   Método:  
• Recojida de datos: Cuestionários 

rellenados por los alumnos y relatorios 
elaborados por los tutores 

• Análisis de dados 



Resultados 
•  Aspectos positivos: 
•  La modalidad EAD facilitó el 

acceso 
•  Objetivos alcanzados 
•  Buena calidad del material 

didatico 
•  Plataforma virtual interactiva 
•  Metodo pedagógico contribuió 

para el aprendizaje y introdujo 
cambios   

•  El TCC en formato de proyecto 
de intervención 

•  Grand experiencia de 
aprendizaje para alumnos y 
tutores 

•  Dificultades: 
•  Sobrecarga de 

trabajo generando 
limitaciones de 
tiempo para los 
estudios 

•  Algunos contextos 
desfavorables 
para la realización 
de cambios 



Algunas afirmaciones de la evaluación 
 El curso mejoró mi desempeño como gerente y educadora, 

consciente de que yo soy sujeto de la transformación de la realidad 
como los otros componentes del proceso de salud pública.  

 Enhorabuena por la organización de la plataforma y el contenido que 
nos permitió reflexionar sobre las prácticas de gestión y la educación 
en el sitio donde trabajamos, y abriendo los ojos a la necesidad de 
cambio  

 Fue importante para mí haber sido capaz de hacer el curso en mi 
ciudad, sin tener que viajar, y al final fui capaz de diseñar el proyecto 
para la creación de la mesa de negociación permanente. 



Conclusiones 
•  La experiencia puede ser vista como la iniciación de una 

nueva actuación de los gestores proporcionados por el 
empoderamiento de nuevos conocimientos.  

• El curso se caracteriza por ser una producción 
tecnológica y social, lo que contribuyó a la ciudadanía 
que proporciona el derecho de acceso a la educación y la 
producción de conocimiento, con fines de fortalecer la 
política de salud pública.  

•    La experiencia trajo beneficios a todas las instituciones 
implicadas y es importante para su socialización y 
expansión. 



Gracias! 
•    


