
 

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA 

II cohorte 

 

Horario: Miércoles de 5:00 pm a 9:00 pm 
sábados de 7:00 am a 1:00 pm 

Fecha de 
realización: 

Mayo 08 2021-Julio 24 de 2021 

Carga horaria: 100 Horas 

Modalidad Virtual sincrónico 

 

Justificación 

La investigación en Enfermería examina fenómenos propios de la práctica de 

Enfermería, aportando elementos científicos al ejercicio profesional, sin los cuales la 

profesión se limitaría a la replicación de procedimientos que no conllevan a la eficacia 

en la prestación de cuidados, para lo cual, en la actualidad los profesionales de 

Enfermería han desarrollado un conjunto de habilidades para el desarrollo, 



innovación y trasferencia del conocimiento, que le permite ser reconocidos en el 

campo académico y en el sector productivo, desarrollando conocimientos que 

benefician a la comunidad científica y a la población general (Talbot, citado por 

García y Richart).   

Este diplomado está enfocado en comprender los procesos investigativos propios de 

la disciplina de Enfermería. Proporciona una visión general de los conceptos, 

procesos y diseños de investigación cualitativa y cuantitativa, cuestiones éticas, 

búsquedas y revisiones de literatura, recopilación de datos, análisis, evaluación 

crítica y uso de la investigación en enfermería. Centra el desarrollo de sus contenidos 

en el proceso de investigación y el papel de la investigación en la práctica basada 

en la evidencia. 

Objetivos 

Comprenderán los elementos esenciales de la investigación en Enfermería, 

apropiándose de conceptos y características de los diseños de investigación 

cualitativa, cuantitativa, mixta y metodológica. 

Desarrollarán habilidades de pensamiento crítico, lectura crítica y escritura, que les 

permitirá efectuar análisis y emitir juicios de la investigación publicada. 

Metodología 

El Diplomado se desarrollará de una forma virtual sincrónica. Se utilizarán estrategias 

pedagógicas haciendo uso de la plataforma Blackboard Collaborate, que permite la 

virtualidad sincrónica y el desarrollo de talleres, sesiones expositivas, lecturas 

previas, trabajos grupales e individuales, presentaciones magistrales que facilitan el 

análisis y los debates de los procesos de investigación de Enfermería.  

El Blackboard Collaborate es un entorno para realizar videoconferencias basadas en 

la Web, en el que se podrá interactuar con diferentes especialistas en el campo de 

la investigación de Enfermería, así como, con profesionales de diversas áreas del 

cuidado. 

 

Sesión Contenidos Responsables 

Mayo 08 de 2021 
6 horas 
 

Inducción al Diplomado 
Inducción Black Board  
Rubrica del proyecto EBE 

7:20-8:30 
Coordinadores de la UEB 
–FSFB 



 
 

Generalidades de la 
investigación en 
Enfermería 
 

8:30-10:30 
Lina María de Vargas  
Universidad El Bosque 

Lectura crítica un artículo 
científico-parte 1. 
 

11:00-1:00 
Miguel Antonio Sánchez 
Cárdenas 
 

Mayo 15 de 2021 
6 horas 
 

Lectura crítica un artículo 
científico-parte 2. 

7:00-9:00 
Miguel Antonio Sánchez 
Cárdenas 
 

Revisión de la literatura 
 

9:00-1:00 
Miguel Antonio Sánchez 
Cárdenas 
 

Mayo 19 de 2021 
4 horas 

Práctica basada en la 
evidencia. 

5:00-9:00 
Diana Bejarano. FSFB 

Mayo 29 de 2021 
6 horas 

Aspectos formales de un 
proyecto de 
investigación. 

7:00-1:00 
Angela Alean.  
FSFB 

Junio 02 de 2021 
4 horas 

Medidas estadísticas para 
la investigación en 
Enfermería. 

5:00-9:00 
Alexander Casallas 
Universidad El Bosque 

Junio 05  de 2021 

6 horas 

Investigación 
cuantitativa. 
Generalidad y efectos en 
la investigación de 
enfermería 

7:00-1:00 
Luz Stella Aragon 
Jose de la Hoz 
FSFB 

Junio 09 de 2021 

4 horas 
Investigación cualitativa 
Generalidad y efectos en 
la investigación de 
enfermería 

5:00-9:00 
Lina María Vargas 
Universidad El Bosque 

Junio 12 de 2021 

6 horas 
7:00-09:00 
Lina María Vargas 
Universidad El Bosque 

Estudios mixtos 9:00-1:00 
Nathalia Rodriguez 
FSFB 

Junio 19 de 2021 

6 horas 
Proyectos de práctica 
basada en la evidencia y 
planeación del producto 
final del diplomado. 

7:00-1:00 
Tutores de proyectos 
Omaira Linares 
Diana Bejarano 
Adriana Urrego 



 

Junio 23 de 2021 

4 horas 

Estudios teóricos-
Revisión sistemática de 
literatura y scoping 
review  

5:00-9:00 
Miguel Antonio Sánchez 
Universidad El Bosque 

Junio 26 de 2021 

6 horas 

Uso y validación de 
instrumentos en salud y 
enfermería 

7:00-1:00 
Diana Bejarano 
FSFB 

Junio 30 de 2021 
4 horas 

Investigación clínica en 
enfermería. 
 
 

5:00-7:00 
Experto clínico FSFB 
7:00-9:00 
Experto clínico FSFB 
FSFB 

Julio 03 de 2021 
6 horas 

Investigación clínica en 
enfermería. 
 

7:00-9:00 
Experto clínico FSFB 
9:00-11:00 
Experto clínico FSFB 
11:00-1:00 
Experto clínico FSFB 

Julio 10 de 2021 
6 horas 

Recopilación y medición 
de datos y evaluación, 
crítica, Comprensión 

7:00-1:00 
Lina María Vargas 
Escobar 
UEB 

Julio 24 de 2021 
6 horas 

Completar el curso de 
buenas prácticas clínicas-
FSFB 
 
Clausura del diplomado 

7:00-1:00 
Martha Yepes 
Miguel Antonio Sánchez 

Tutorías 

Los coordinadores del diplomado realizarán un agendamiento de cada uno de los 

estudiantes para la ejecución de asesorías técnicas y metodológicas sobre su 

proyecto de EBE. 

Evaluación del diplomado 

1. Participación en las sesiones del diplomado 25% 

2. Participación en tutoría 25% 

a. Avances del proyecto de basada en la evidencia 

3. Informe final del proyecto de práctica basada en la evidencia 25% 

4. Presentación del póster 25%. 


