
Educación Basada en Evidencias 

Curso 

16 al 30 de octubre de 2020 

Ponentes: Dr. Melchor Sánchez Mendiola 
 Dra. Mercedes de Agüero Servín 
 Mtro. Mario Benavides Lara 
 Dr. Víctor Jesús Rendón Cazales 
 Lic. Maura Pompa Mansilla. 

 Invitada experta: Mtra. Susana Olivares Marín 

Objetivo: Analizar los conceptos de la Educación Basada en Evidencias para su 
aplicación a partir de algunas estrategias y herramientas que este enfoque proporciona 
para la enseñanza y el aprendizaje, entre las que se incluyen del planteamiento de 
preguntas educativas, el reconocimiento del fundamento epistemológico que sustenta 
la metodología de investigación del tipo cuantitativo. 

Contenido: 

1. Introducción y conceptos generales de la Educación Basada en

Evidencias (EBE)

2. ¿Cómo buscar la mejor evidencia entre la literatura científica en

educación?

3. ¿Cómo evaluar críticamente la estructura de un artículo de

investigación cuantitativa en educación?

4. ¿Cómo aplicar la Educación Basada en Evidencias en la

práctica docente?

Actividad impartida en línea 
16 al 30 de octubre 2020 

Sesiones en Zoom 

Viernes 16 de octubre 

Viernes 23 de octubre 

Viernes 30 de octubre 

Horario 

9:00 a 12:00 horas 



El curso tiene una duración de 25 horas totales, 3 sesiones en la plataforma 
Zoom, cada una de 3 horas para completar 9 horas y 16 horas de trabajo 
independiente en Moodle. 

Requisitos: 

Para participar es necesario que los asistentes cuenten con: 

● Comprensión lectora de inglés

● Contar con una cuenta de correo vigente, habilidades en el manejo de correo

electrónico, envío y descarga de archivos, paquetería Office, así como equipo

de cómputo o tableta con conexión a internet.

● Preferentemente contar con una cámara web para las sesiones virtuales en

Zoom.

Para obtener la constancia por su participación en la actividad, deberán cubran el 80% 
de asistencia, así como cumplir y entregar todas las actividades y requerimientos de 
evaluación que les indique el titular de esta actividad. 

“Impulsa tú desarrollo profesional”

https://educacion-continua.codeic.unam.mx/nregistro/2020018

