


Unidad de Investigación Cualitativa en Salud 

 

Curso 1. Usos de la investigación cualitativa para el diseño y evaluación de intervenciones en 

salud 

 

Introducción 

La investigación cualitativa es muy utilizada en las investigaciones que proponen acciones sanitarias 

concretas, ya que provee insumos para mejorar el diseño y la aceptabilidad de las intervenciones 

por parte de los actores involucrados, y herramientas para explicar los factores que contribuyen al 

su relativo éxito o fracaso.  ¿Qué aspectos pueden obstaculizar o facilitar que una intervención sea 

exitosa? ¿Cómo dar cuenta de que la intervención se implementó o se está implementando de 

acuerdo a lo planificado? ¿Cómo entender los resultados de la efectividad de una intervención y las 

variaciones entre los sitios que participaron? ¿Qué elementos contribuyeron a que la intervención 

sea exitosa o no haya tenido el impacto esperado? Los métodos cualitativos pueden aportar 

respuestas a estos interrogantes. 

El curso ofrece una introducción a la utilización de métodos cualitativos para el diseño de 

intervenciones en el campo de la investigación en implementación en salud. El propósito del curso 

es brindar una descripción de las características de la investigación cualitativa en el marco de este 

tipo de estudios, de sus aportes y de sus diferentes usos, tanto para el diseño y adaptación de 

intervenciones y de estrategias de implementación, como para la evaluación de los resultados y 

procesos.    

Objetivos del curso 

Que los participantes: 

1. Comprendan las principales características de la investigación en implementación en salud 

y los aportes de los métodos cualitativos en este tipo de investigaciones 

2. Conozcan los marcos conceptuales más utilizados para identificar barreras y facilitadores 

para la implementación de intervenciones y para medir los resultados de implementación 

utilizando métodos cualitativos 

3. Identifiquen las herramientas prácticas para la utilización de métodos cualitativos en 

estudios de implementación (Investigación en implementación) 

4. Valoren el aporte de las herramientas para la realización de investigaciones formativas y 

evaluaciones de procesos y resultados. 

Contenidos 

- Introducción a la investigación en implementación en salud   

- La investigación cualitativa en investigación en implementación: características y principales 

aportes  

- Las investigaciones formativas y sus aportes para el diseño y/o adaptación de las 

intervenciones y las estrategias de implementación 



- Evaluaciones de proceso y de resultados de implementación a través de técnicas de 

investigación cualitativa 

- Marcos conceptuales para la identificación de barreras y facilitadores para la 

implementación de intervenciones  

- Herramientas para el uso de métodos cualitativos en investigación en implementación. 

Introducción a los métodos rápidos de investigación cualitativa.  

 
Modalidad  
 
El curso se dictará en una modalidad virtual y sincrónica, combinará presentaciones a cargo del 
equipo de docente y ejercicios prácticos. Los/as participantes tendrán la oportunidad de trabajar 
con casos de investigación reales y diseñar sus propios instrumentos.  
 
Duración  
 
El curso tendrá una duración de 3 encuentros de dos horas cada uno. 
 
 

 


