Investigación de la Implementación – “IR-MOOC”

Modalidad

Curso en línea masivo y abierto (MOOC)

Duración

12 semanas

Intensidad

6-8 h por semana

Información general
La investigación de la implementación (“IR”) ayuda a identificar las barreras que impiden
que intervenciones eficaces en salud, lleguen a las personas que las necesitan y orienta el
diseño de estrategias o soluciones innovadoras para superar dichas barreras y garantizar
que estas intervenciones se utilicen de manera que alcancen los resultados esperados.
Tales soluciones incluyen estrategias para superar barreras relacionadas con la adopción
de medicamentos, métodos diagnósticos o medidas preventivas que mejoran la salud de
las personas en riesgo de malaria, tuberculosis, enfermedades tropicales desatendidas u
otras enfermedades infecciosas.
Este curso en línea masivo y abierto (MOOC) es una capacitación paso a paso que le
servirá como introducción al diseño y desarrollo de proyectos de “IR”. Usted tendrá acceso
a expertos mundiales en esta área de investigación, que lo guiarán a través de los
conceptos básicos de “IR” y las diferentes fases para llevar a cabo proyectos de IR

Objetivos del curso
Al finalizar el curso, los participantes aprenderán:







conceptos básicos de investigación de la implementación
a identificar los desafíos del contexto y evaluar la pertinencia de las estrategias de
implementación existentes
a desarrollar estrategias de implementación innovadoras y más efectivas trabajando
con comunidades y múltiples partes interesadas
a formular preguntas de investigación de implementación, y diseñar proyectos de
investigación rigurosos
a medir resultados de investigación de implementación y evaluar la efectividad de
estrategias de implementación y, por último,
a desarrollar planes para la Implementación a mayor escala

Población objetivo
El curso MOOC está dirigido a investigadores en salud pública, tomadores de decisiones,
gerentes e implementadores de programas de salud, académicos y a todos los que estén
interesados en aprender sobre IR. No es necesario que los participantes tengan
antecedentes técnicos o científicos, aunque la experiencia en el área de la salud será una
ventaja.

Metodología y Evaluación
La plataforma del curso es en inglés, los videos son en inglés con subtítulos en español, y
en esta sesión para la comunidad hispanoparlante, los foros de discusión, quizzes y el
trabajo final serán en español.
Este curso ofrece 3 tipos de evaluación:
Ejercicios de práctica: estas pruebas no aportan puntos a la calificación final. Solo están
destinados a ayudar a consolidar la comprensión de los conceptos abordados en el curso.
Quizzes de control: Se encuentran al final de los 4 primeros módulos. Estos contribuyen a
la calificación final del curso. Debe hacerlos dentro de un plazo definido para completar el
curso, pues cada uno representa un 15% de la calificación final del curso.
Trabajo final: consiste en realizar una propuesta corta (máximo 1500 palabras) de un
proyecto de IR, con unos elementos específicos que se comunicarán al final del módulo 5.
Este trabajo representa el 40% de la calificación final.
La evaluación del trabajo final se hará a través de evaluación por pares. A cada participante
se le pedirá que revise 3 trabajos presentados por sus compañeros, siguiendo una rúbrica
rigurosa. La calificación final de su trabajo será el promedio de la evaluación de dos
evaluadores que recibirán su trabajo. Realizar el proceso de evaluación de pares es
requisito para obtener su propia calificación final.
Para completar con éxito este curso y adquirir un certificado, necesitará el 70% de los
puntos disponibles.
Foros de discusión: El curso cuenta con foros de discusión para cada módulo, en los
cuales el participante podrá agregar comentarios, preguntas o reflexiones relacionadas con
los temas tratados en cada módulo. Adicionalmente el foro “Meet and greet” es un espacio
donde el participante podrá presentarse, conocer e iniciar conversaciones con otros
participantes y participar en la comunidad del curso.

Contenido
1)
2)
3)
4)
5)

Módulo 1: Que es la Investigación de la Implementación (IR)
Módulo 2: Evaluación de necesidades para llevar a cabo IR
Módulo 3: Diseñando estrategias de Implementación
Módulo 4: Resultados en Investigación de la Implementación
Módulo 5: IR en la práctica

Información de contacto
Equipo IR- MOOC Latinoamérica: ir-mooc@cideim.org.co

