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CURSO “EDUCACIÓN BASADA EN EVIDENCIAS” 
 

 
¿Qué es Educación Basada en Evidencias (EBE)?  
 
La educación basada en evidencias es la implementación, por profesores en su práctica, 
de métodos y aproximaciones a la educación basados en la mejor evidencia disponible. 
 
¿Por qué es importante la EBE?  
 
La información relacionada con las ciencias de la educación crece de forma constante y 
es difícil para los educadores seleccionar la evidencia científica que sustente sus 
decisiones y prácticas educativas.  

 
La EBE contribuye a seleccionar estudios de calidad publicados, jerarquizarlos, y 
analizarlos para fundamentar propuestas educativas de la manera más eficiente. 
 
La educación basada en evidencia aporta herramientas para mejorar la toma de 
decisiones en el ámbito educativo. Su diseminación e implementación han sido lentas 
por múltiples razones, por lo que resulta necesario reflexionar sobre sus avances y 
obstáculos en el escenario actual de la educación. 

 
 

Descripción del curso  
 
El curso consta de dos sesiones presenciales y de tareas a distancia entre ellas. En la 
primera sesión presencial se discutirán los conceptos esenciales de la EBE, se trabajará 
cómo hacer preguntas de educación relevantes y cómo buscar la mejor evidencia en la 
literatura educativa. En el trabajo a distancia se desarrollarán tareas de forma 
individual. En la segunda sesión presencial se analizará como evaluar críticamente 
artículos de investigación en educación que utilizan metodologías cuantitativas, 
cualitativas, meta-análisis y revisiones sistemáticas y cómo aplicar la educación basada 
en evidencias en la práctica docente.  
 
 
Meta y objetivos del curso 
 
La meta del curso es que el participante traslade los conceptos de EBE del plano 
conceptual al terreno de la aplicación práctica y que pueda aplicar algunas de las 
herramientas que proporciona la EBE en su entorno de trabajo. Se espera que al final 
del curso los alumnos: 
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1. Conozcan los conceptos esenciales en los que se sustenta la EBE.   
2. Formulen preguntas educativas relevantes que puedan ser contestadas a través 

de la revisión de la evidencia basada en la investigación. 
3. Realicen búsquedas bibliográficas efectivas. 
4. Reconozcan las ventajas y limitaciones de las diferentes bases de datos que existen 

en educación. 
5. Evalúen críticamente la evidencia publicada en la literatura educativa (estudios 

cuantitativos, cualitativos y mixtos, revisiones sistemáticas) como herramienta en 
la solución de problemas educativos reales. 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

PRIMER DÍA  
VIERNES 01 DE MARZO, 2019 

 
08:30 - 09:00  Registro, bienvenida y presentación 

 
09:00 – 10:30 Introducción y conceptos generales de la Educación Basada 

en Evidencias 
  

Dr. Melchor Sánchez Mendiola. 
 
10:30 – 11:00 ¿Cómo hacer preguntas educativas relevantes? 

 
Dra. Magda Campillo Labrandero, Lic. Flora Hernández Carrillo, 
Lic. Yazmín Alejandra Lara Gutiérrez, Lic. Maura Pompa Mansilla 
y Dr. Melchor Sánchez Mendiola.   

  
11:00 – 11:10 Receso 
  
11:10 – 13:10 ¿Cómo buscar la mejor evidencia en la literatura educativa? 
  

Mtra. Susana Olivares Marín. 
 

13:10 – 13:30 Receso 
 

13:30 – 14:15 Buscando evidencias para contestar nuestra pregunta  
 
Dra. Magda Campillo Labrandero, Lic. Flora Hernández Carrillo, 
Lic. Yazmín Alejandra Lara Gutiérrez, Lic. Maura Pompa Mansilla 
y Dr. Melchor Sánchez Mendiola.   
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14:15 – 14:30 Preparándonos para la próxima sesión y cierre del primer 
día 

 
Dr. Melchor Sánchez Mendiola. 

 

 
TRABAJO FUERA DEL AULA 

 

8 horas de trabajo fuera del aula destinadas a la lectura y análisis de los textos que se 
abordarán en la segunda sesión presencial. 

 
SEGUNDO DÍA  

VIERNES 15 DE MARZO, 2019 
 

  
09:00 – 10:45 ¿Cómo evaluar críticamente un artículo de investigación 

cuantitativa en educación?  
 

Dra. Magda Campillo Labrandero, Lic. Flora Hernández Carrillo, 
Lic. Yazmín Alejandra Lara Gutiérrez, Lic. Maura Pompa Mansilla, 
Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández y Dr. Melchor 
Sánchez Mendiola.   

 
 

10:45 – 12:15 ¿Cómo evaluar críticamente un artículo de investigación 
cualitativa en educación? 

 
Dra. Magda Campillo Labrandero, Lic. Flora Hernández Carrillo, 
Lic. Yazmín Alejandra Lara Gutiérrez, Lic. Maura Pompa Mansilla, 
Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández y Dr. Melchor 
Sánchez Mendiola.   
 

 
12:15 – 12:45 Receso 
 
12:45 - 14:30 ¿Cómo evaluar críticamente meta-análisis y revisiones 

sistemáticas en educación? 
 

Dra. Magda Campillo Labrandero, Lic. Flora Hernández Carrillo, 
Lic. Yazmín Alejandra Lara Gutiérrez, Lic. Maura Pompa Mansilla, 
Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández y Dr. Melchor 
Sánchez Mendiola.   

   
14:30 – 15:00 ¿Cómo aplicar la Educación Basada en Evidencias en la 

práctica docente?  
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 Dr. Melchor Sánchez Mendiola. 
 
15:00 – 15:10  Clausura 
 
 
Dirigido a 
 
El curso está dirigido a docentes de educación media superior y superior. Está diseñado 
para aquellos docentes que no han utilizado el método de la Educación Basada en 
Evidencias, y para aquellos que sólo conocen la EBE a grandes rasgos y desean 
profundizar más sobre el tema.  
 
 
Requisitos 
 
Conocimiento básico de inglés, como para desenvolverse en las lecturas de los 
resúmenes y artículos, que generalmente se publican en inglés en la literatura 
internacional. 
 
Disponer de dispositivo digital portátil (tableta, smartphone, netbook o laptop) que 
pueda acceder a red inalámbrica (WiFi).  
 
 
Fecha, horarios y duración  
 
Dos sesiones presenciales los días 01 y 15 de marzo de 2019, de 9:00 a 15:00 horas. 
Duración 20 horas: 12 presenciales y 8 de trabajo fuera del aula.  
 
Lugar de realización 
 
Aula CODEIC, ubicada en el primer piso del edificio anexo al Centro de las Ciencias de la 
Complejidad (C3), en Zona Cultural, Ciudad Universitaria. 
 
Se extenderá constancia de asistencia con valor curricular del área de Educación 
Continua de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 
(CODEIC) de la UNAM. 
 
 
Informes 
 
Educación Continua CODEIC 
Teléfono: 56226666 Ext. 82308 y 82299 
Correo electrónico: educontinua.codeic@unam.mx 
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