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Objetivos del taller

 Conhecer e analisar a experiência do Campus Virtual 

de Saúde Pública (CVSP) regional na vinculação entre 

desenvolvimento virtual e a gestão dos processos de 

capacitação e mudança nos sistemas de saúde;

 Revisar experiencias nacionais e internacionais na 

gestão de processos educativos virtuais no marco dos 

processos de transformação dos serviços de saúde;

 Construir colaborativamente recomendações

estratégicas no contexto dos projetos destinados a 

acompanhar a transformação dos sistemas de saúde.



3



4



CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

El CVSP y la Misión de OPS

PROGRAMAS Y PROYECTOS OPS
Regiones, Subregiones, Países

COOPERACIÓN TÉCNICA



Capacidades Humanas: potencialidad para 
actuar, intencionalidad en la acción….
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Crecimiento del CVSP en el Bienio
Matriculaciones

500.000 
matriculados a 
mayo 2018

Más de 250.000 
certificados en 
cursos de 
autoaprendizaje

27.000 
egresados en el 
2017 en cursos 
de nodos de 
País
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Interoperable y abierto

Aulas en la “Nube”

Escalable en usuarios y en 
recursos

Accesible a través de 
diversidad de dispositivos

L
O
G
R
O
S
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Emisión automática de certificados

Reportes automatizados de cursos 
masivos

Sistema integral de registro de 
participantes

Panel de administración del campus 
según niveles de responsabilidad

L
O
G
R
O
S



En Pedagogía, Tecnología no es NECESARIAMENTE sinónimo de 
Innovación



14



15

Podemos confrontar en la actualidad la Educación 
Presencial con la Educación Virtual?

Los estudios hablan de la Eficacia/Eficiencia/Costo-
Efectividad del Elearning

Dilema que ya no merece atención.
La tecnología ya forma parte de cualquier proceso 

educativo
La pregunta pertinente es Cómo y Para qué?



Potencialidades y Desafíos de las Tics 

con los trabajadores de salud

• Democratizar acceso a la capacitación.

• Contribuir al desarrollo de las nuevas competencias requeridas.

• Posibilidad de intervenir sobre sus distintas funciones (liderazgo, 
gerencia, prestación de servicios).

• Compartir buenas prácticas.

• Promover estrategias de cooperación en Red.

• Masividad con calidad.

• Intervenir sobre la Brecha digital.
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Recommendations to transform the
health workforce for the SDGs

1. Job creation
2. Gender and women´s rights
3. Education, training and Skills
4. Health service delivery and 

organization
5. Technology
6. Crises and humanitarian settings
7. Financing and fiscal space
8. Partnership and cooperation
9. International migration
10.Data, information and 

accountability



• El 89,5% de los Estados miembros utilizan el 
aprendizaje virtual en la formación de estudiantes de 
ciencias de la salud.

• 94,7% de los Estados miembros utilizan el 
aprendizaje virtual para la formación en el puesto de 
trabajo de los profesionales de la salud.

• El 78,9% de los Estados miembros informó que su
principal razón para utilizar el eLearning con los 
estudiantes es que mejora el acceso al contenido y a 
los expertos, mientras que el 52,6% cita como la 
razón principal que proporciona acceso a la 
educación donde las instalaciones de aprendizaje son 
limitadas.

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31286

Aprendizaje virtual en las ciencias de la salud

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31286
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• Introducir el Elearning requiere 
acompañar y desarrollar a los equipos 
docentes.

• Trabajar la transición de la didáctica 
tradicional a los entornos virtuales

• Actualizar los curriculum

• No hay soluciones tecnológicas por si 
solas, deben trabajarse asociadas con 
todos los factores institucionales, 
culturales involucrados

• Revalorizar la PEDAGOGIA como la 
ciencia y el arte de Enseñar.



El Enfoque Educativo del Cvsp

En base a Davini, M:C: Bases Conceptuales y Metodológicas para la 
Educación Permanente en Salud. OPS/PWR Argentina, Pub. Nº 18, 1989; 
Davini, M.C. Educación Permanente en Salud, Serie PALTEX Nº 38, 
OPS/OMS, Washington, 1995) 

 Enseñar y aprender en la vida 
cotidiana de las organizaciones.

 Sinergia entre dispositivos 
educativos y procesos de trabajo.

 Incentivar y sostener el traslado 
a la tarea de los aprendizajes.

 Docentes – tutores que 
acompañan,  problematizan, 
orientan, brindan andamiaje.

 Sostener en el tiempo.  Acciones 
sistemáticas y de largo aliento !
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Enfoque Educativo

Compartir 
información

Contextualizar

Problematizar

Diseñar, simular, 
transferir

Capacidades en la 
Acción

Intencionalidad 
Pedagógica
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Entornos Personales de Aprendizaje. 
Jordi Ardell

“Conjunto de herramientas, fuentes de información, 
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma 

asidua para aprender” Adell y Castañeda

Todo aprendizaje está “mediado 
socialmente” y “mediado por las 

Tics”
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Principios Pedagógicos que la Virtualidad permite retomar 
Lorenzo Garcia Aretio

Individualización (que no es individualismo)

Socialización e interacción

Actividad

Autonomía e Independencia

Intuición

Creatividad / originalidad

El juego (estrategias y mecanismos de juego en contextos 
que no son de ocio) Gamificación





www.campusvirtualsp.org


