
Investigación Investigación 
cualitativa en saludcualitativa en salud

VIRTUAL

Investigar para transformarInvestigar para transformar

FACULTAD DE

CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE



DESCRIPCIÓN DIPLOMADO
Actualmente,  los procesos de salud, enfermedad y atención 
son mucho más complejos. Fenómenos como los movimien-
tos sociales, la  interculturalidad, migración y la diversidad 
de género, son desafíos ineludibles para trabajo clínico.

Por ello nace la primera versión de este diplomado, cuyo 
propósito es entregar los conocimientos y herramientas de 
análisis que provee  la investigación cualitativa para abordar 
dichos problemas y buscar soluciones aplicadas y perti-
nentes.  De esta manera, a través de un proceso de acom-
pañamiento y guía, quienes participen de este diplomado 
podrán desarrollar sus propios diseños de investigación, 
basados en sus territorios, problemas y/o instituciones.

Profesionales de la salud, las Ciencias Sociales y otras disciplinas 
o profesionales interesados en el campo de la salud.

DIRIGIDO A 



CUERPO ACADÉMICO

Jorge Gallardo Cochifas (Chile).  
Doctor © en Sociología. Magíster en Sociología. Bachiller en Cs. Sociales y Humanidades. Terapeuta Ocupacional

M. Alejandro Castro (Chile).  
Doctor en Sociología. Magíster en Estudios Sociales y Latinoamericanos. Trabajador Social.

Rafael Sepúlveda Jara (Chile). 
Doctor © en Antropología y Comunicación. Magíster en Salud Pública. Psiquiatra.



MALLACURRICULAR
MÓDULO 1 MÓDULO 3MÓDULO 2

Fundamentos teóricos de la 
investigación cualitativa.

Diseños de la investigaciones 
cualitativas en salud.

Construcción de un proyecto 
de investigación en salud.

Se abordará el origen y las 
principales corrientes teóricas 
que dan forma a la investiga-
ción cualitativa como un campo 
científico. 

Se describirán los tipos de  
investigación cualitativas,  
metodologías, instrumentos, 
formas de análisis y cómo se 
aplican al campo de la salud.

Cada integrante podrá construir 
un diseño de investigación en 
salud pertinente a su institución 
o territorio, a través de un  
proceso de acompañamiento 
y guía. Esta podrá ser aplicado 
una vez finalizado el diplomado.



FICHA DEL PROGRAMA

Inicio / Término 
3 de agosto de 2022 al 11 de enero de 2023.
 
Duración:
198 horas / seis meses 
Horas online sincrónicas: 66 hrs. / asincrónicas 132 hrs.

Horario de clases: 
Miércoles de 19:00 a 22:00 hrs.
(Horas sincrónicas).

Modalidad: 
Virtual.

Arancel:
$ 1.000.000 pesos chilenos (incluye matrícula y certificación). 

Formas de pago:
A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se  
calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).



Dirección de Vinculación con el Medio Facultad de Ciencias Médicas
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins n°3363 | Estación Central, Santiago.

Contacto:
+569 956599202 

educontinua.facimed@usach.cl
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