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Resumen

La Educación basada en evidencias (ebe) busca que los docentes y otros profesionales involucrados en 
la educación informen sus decisiones y acciones con los hallazgos encontrados en la literatura científica 
publicada en el campo educativo. En el presente artículo se comparte la experiencia de los cursos 
ebe, que desde 2016 ofrece la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (codeic) a 
los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). También se describe cómo se 
conformó la comunidad de práctica cebe (Comunidad de Educación Basada en Evidencias) así como las 
actividades que realizan sus miembros. Tanto los cursos ebe como la cebe son experiencias de formación 
docente novedosas que han vinculado el arte de la enseñanza con los avances científicos en el campo 
de estudio de la educación. 
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A trAining experience: evidence-bAsed educAtion

Abstract

Evidence-based education seeks to inform teachers and other educational agents’ decisions and actions 
by the findings of scientific literature regarding education. The purpose of this article is to share our 
experience in developing and teaching evidence-based education courses to unam faculty. These courses 
have been imparted since 2016 at the Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 
(codeic). We also describe how a community of practice (cebe) was created, as well as the activities held 
within such community. These courses and the community of practice are novel teaching training 
experiences that have linked the art of teaching with scientific discoveries in the field of education.

Keywords: evidence-based education, communities of practice, teacher training. 
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“La actividad más alta que un ser humano puede alcanzar es  
aprender para entender porque el entendimiento es ser libre”

Baruch Spinoza

“La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un 
descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada”

Karl Popper

Introducción

El propósito del presente artículo es compartir a los lectores de la rdu la experiencia 
de los cursos de Educación basada en evidencias (ebe) que la Coordinación de 
Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (codeic) ofrece a los docentes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) desde 2016, así como describir 
la conformación y actividades de la comunidad de práctica cebe (Comunidad de 
Educación Basada en Evidencias). Tanto los cursos ebe como la comunidad son 
experiencias de formación docente novedosas que han vinculado el arte de la 
enseñanza con los conocimientos de la ciencia. 

Idealmente, las decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje deberían integrar los avances del conocimiento científico en 
educación. Durante este año en México, se realizaron cambios a los artículos 
constitucionales en materia educativa y se incorporó expresamente en nuestra 
Constitución el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica. Así, este derecho universal, establecido desde 
1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene ahora una 
expresión formal en la Constitución mexicana. En este contexto, la ebe adquiere 
una gran relevancia, ya que busca que los docentes informen sus decisiones y 
acciones en los hallazgos encontrados en la literatura científica publicada en 
el campo educativo. Con los cursos ebe se espera actualizar y profesionalizar 
a los docentes universitarios para que puedan adecuarse a las necesidades 
educativas actuales. 

La formación docente

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra formación, 
proviene del latín formatio -ōnis, y significa la acción y efecto de formar o formarse; 
a su vez, formar es un verbo transitivo que alude al acto de preparar intelectual, 
moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas. Docente, 
por su parte, tiene un origen latino que es docens-entis, participio presente de 
docēre y refiere a enseñar; por tanto, se define como un adjetivo que indica que 
es perteneciente o relativo a la enseñanza. Para este texto entenderemos la 
formación docente como el acto de preparar profesionalmente al maestro que 
se dedica a enseñar.
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La formación de profesores tendría que ser un proceso permanente, donde 
se busque su profesionalización a fin de adecuarse a los cambios científicos y 
sociales de su contexto, del país y del mundo en una época caracterizada por 
la globalización y cambios constantes. Estos procesos de cambio impactan, sin 
lugar a dudas, la labor del profesor y la formación que recibe, e influyen en la 
valoración que la sociedad hace de su función. Lo anterior se acentúa aún más 
en los docentes adscritos a instituciones públicas de gran magnitud, como la 
unam (codeic-unam, 2018). 

Un aspecto importante para fomentar la profesionalización de los 
docentes es que la formación y la actualización se den de forma equivalente 
para que los conocimientos disciplinares sean vigentes. Al mismo tiempo, los 
métodos de enseñanza deben ser apropiados para que el profesor pueda 
transmitir esos saberes a sus estudiantes. En ese sentido, si los estudiantes son 
la razón de ser de las instituciones educativas, los profesores son el componente 
primordial para que los alumnos alcancen sus objetivos académicos. Por lo 
tanto, es ineludible poner énfasis en que, además de poseer los conocimientos y 
habilidades disciplinarias, los docentes cuenten con una formación y actualización 
permanente en asuntos específicos, relativos y relevantes para la enseñanza en 
su campo disciplinario (Sánchez, Martínez y Hernández, 2019).

El cúmulo de cambios e innovaciones a los que está sujeta la profesión 
docente no siempre va acompañado de las adecuaciones necesarias en los 
procesos de formación y profesionalización. La Educación basada en evidencias 
(ebe) es una alternativa para atender algunos de estos vacíos, a la vez que 
contribuye a la toma de decisiones informadas relacionadas a los procesos 
educativos.

¿Qué es la Educación basada en evidencias (EBE)?

En 1996, el educador británico David Hargreaves, en una conocida conferencia 
titulada “La enseñanza como una profesión basada en la investigación: 
posibilidades y prospectiva”, utilizó por primera vez el concepto de enseñanza 
basada en la investigación, que más tarde derivó en la enseñanza basada en la 
evidencia y posteriormente en lo que hoy se conoce como educación basada 
en evidencias. Aunque el origen de la práctica basada en evidencias surge de la 
medicina, la ebe en el ámbito educativo tiene un papel muy importante (Hederich, 
Martínez y Rincón, 2014). 

La ebe busca que los docentes y otros profesionales involucrados en la 
educación informen sus decisiones y acciones con los hallazgos encontrados en 
la literatura científica publicada en el campo educativo. Su principal propósito 
es fortalecer el juicio profesional de los involucrados en el campo y la práctica 
educativa, a partir de la investigación científica (Kvernbekk, 2017). 
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Asimismo, esta práctica emplea un método sencillo, sistemático y ágil, que 
permite a los docentes aproximarse a los temas y estudios que resulten de 
apoyo y sustento para el ejercicio de su disciplina. Esto implica partir de preguntas 
de investigación específicas, así como realizar estrategias de búsqueda y análisis 
que faciliten identificar, evaluar y sintetizar la evidencia obtenida (ver figura 1). 
Este proceso de indagación no representa un seguimiento de pasos o reglas 
predefinidas o fijas, por el contrario, la ebe promueve la práctica de mecanismos 
que favorezcan las inferencias y derivaciones de juicios profesionales sustentados 
en resultados confiables.

Uno de los elementos que definen una práctica profesional basada en la 
evidencia es la pretensión de que las decisiones profesionales cotidianas estén 
apoyadas en los resultados aportados por la investigación científica, así como de 
la experiencia y las necesidades de los involucrados. Por ejemplo, un modelo 
funcional ebe (Hederich, Martínez y Rincón, 2014) contempla que las decisiones 
educativas son un producto de la evidencia científica, la experiencia del profesor, 
los intereses y las necesidades del estudiante, así como de las interacciones que 
se den entre éstas (ver figura 2). 

Figura 1. Pasos de la educación 

basada en evidencias.

Figura 2. Modelo funcional de la 
ebe (recuperado de Hederich et 

al., 2014).
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La cantidad de publicaciones propias de una disciplina puede ser 
abrumadora, por lo que una herramienta de la ebe son las revisiones sistemáticas, 
que integran, a partir de metodologías específicas, información sobre diversas 
publicaciones científicas de un tema en particular. Un evento crucial para la 
ebe en ciencias sociales fue la creación de la Campbell Collaboration, en honor 
al psicólogo norteamericano Donald Campbell, que surgió en 1999 con el fin 
de producir revisiones sistemáticas en educación, justicia, bienestar social y 
desarrollo internacional.

Los cursos EBE

Los cursos ebe se diseñan ante la necesidad de promover en la unam un modelo 
práctico para toma de decisiones y acciones educativas, fundamentadas en la 
mejor evidencia científica disponible. En 2016, la codeic implementó su primer 
curso. La meta es que los participantes trasladen los conceptos teóricos de 
la ebe a la aplicación práctica y que puedan implementar las herramientas 
que proporciona la ebe en su entorno de trabajo. Si bien el curso está dirigido 
a docentes de educación media superior y superior, también participan 
estudiantes, académicos y funcionarios universitarios. 

Cada curso dura 20 horas y consta de dos sesiones presenciales de seis 
horas cada una, más tareas a distancia entre sesiones. En la primera jornada se 
discuten los conceptos esenciales de la ebe, se trabaja en cómo hacer preguntas 
de educación relevantes y cómo buscar la mejor evidencia en la literatura 
educativa. En la segunda se analiza cómo evaluar críticamente artículos de 
investigación en educación que utilizan metodologías cuantitativas, cualitativas 
o mixtas y meta-análisis o revisiones sistemáticas. Además, se realizan tareas 
colaborativas para conocer y negociar cómo aplicar la educación basada en 
evidencias en la práctica docente. Durante el trabajo a distancia los participantes 
realizan de manera individual diversas lecturas y hacen una revisión crítica de 
diferentes fuentes que contienen evidencias educativas.

Los objetivos del curso son que los participantes: 1) conozcan los conceptos 
esenciales en los que se sustenta la ebe, 2) planteen preguntas educativas 
relevantes, 3) hagan búsquedas bibliográficas efectivas, 4) identifiquen diferentes 
bases de datos en educación y 5) conozcan y apliquen criterios para evaluar la 
evidencia publicada en la literatura educativa. 

La planta docente la conforman personal de la codeic y de la Dirección 
General de Bibliotecas de la unam. Para acreditar el curso se requiere que los 
participantes asistan a las dos sesiones presenciales y que completen el trabajo 
asignado. A los egresados se les extiende una constancia de asistencia con valor 
curricular.

Los cursos ebe se ofertan periódicamente en la unam, como parte del 
programa de Educación Continua de la codeic. Desde 2016 a la fecha se han 
ofertado ocho cursos y atendido a 177 participantes:

https://www.campbellcollaboration.org/
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Años
2016 2017 2018 2019

Emisión 1 2 3 4 5 6 7 8

Fechas Octubre Marzo-
abril

Agosto Noviembre- 
diciembre

Abril Octubre Marzo Mayo

Participantes 
(N=177)

22 26 32 20 15 24 20 18

En estos cuatro años, cerca de 70% de los participantes han sido mujeres, la 
mitad de los asistentes cuenta con licenciatura y una tercera parte con maestría 
o especialidad. La cuarta parte labora en el bachillerato y 31% en alguna facultad. 
La mayoría imparte clases en licenciatura (37%) y en bachillerato (27%).

Los cursos han sido muy bien recibidos por los docentes. Se hicieron 
dos formatos de evaluación, el primero se utilizó en 2016 y 2017, el segundo 
en 2018 y 2019. En ambos se evaluaron el cumplimiento de los objetivos, la 
pertinencia de los materiales y de los contenidos, la preparación y la calidad 
de los instructores y la gestión administrativa. En todos los componentes de la 
evaluación las calificaciones fueron muy altas (ver figuras 3 y 4). Prácticamente 
100% de los docentes dijo que recomendaría el curso a otros colegas y que el 
curso les permitiría aplicar esta metodología. 

Para dar continuidad a los contenidos de los cursos e intercambiar 
experiencias sobre su aplicación se creó la comunidad de prácticas ebe, que se 
describe en la siguiente sección.

Figura 3. Evaluación de los 
cursos de Educación basada en 

evidencias en la unam, durante los 
años 2016 y 2017 (formato inicial).
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CEBE

La Comunidad de Educación Basada en Evidencias (cebe) es, hasta donde 
pudieron identificar los autores, la primera comunidad virtual de este tipo en 
Latinoamérica. Se diseñó y construyó en 2018 como una comunidad de práctica 
con los egresados de los cursos ebe, con el fin de promover la educación basada 
en evidencias, así como las experiencias en su uso e implementación. 

La comunidad cuenta con una plataforma en línea (www.cebe.unam.mx) y 
una red social virtual; periódicamente se organizan encuentros presenciales. Los 
miembros realizan actividades para promover la movilización y el intercambio 
de evidencias que respalden la toma de decisiones educativas sustentadas en la 
práctica de la ebe. 

Las prácticas de la comunidad son desarrolladas y adaptadas a partir de un 
compromiso compartido (Wenger, 1998). Para ello, se llevan a cabo actividades a 
distancia y presenciales, diseñadas para propiciar la interacción entre miembros, 
y fundamentadas en el aprendizaje basado en la experiencia o en la construcción 
de relaciones efectivas entre pares (Steinert et al., 2016). 

La cebe cuenta con roles de promotores-gestores, que son los miembros a cargo 
de la gestión de actividades de la comunidad por períodos determinados; personal 
de la codeic brinda soporte en el diseño, realización y valoración de las actividades de 
la comunidad, y los miembros egresados del curso ebe. El sitio web se divide en cinco 
secciones: identidad, actividades, miembros, experiencias y red social. 

Figura 4. Evaluación de los 
cursos de Educación basada en 

evidencias en la unam, durante los 
años 2018 y 2019 (formato actual).

file:///C:\Users\Carina\Downloads\www.cebe.unam.mx
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Otras comunidades internacionales que buscan vincular el quehacer 
cotidiano con el método de la ebe son Empirical Educator y el Center for Research 
and Reform in Education, en eua, y la comunidad de MESHGuides, en Inglaterra. 
De forma paralela, en América Latina ya se están gestando otras estrategias 
tales como el mooc Qué funciona en educación: políticas educativas basadas en 
evidencia, diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Reflexiones finales

Las decisiones que como docentes tomamos en el aula se basan, en muchos 
de los casos, en nuestros propios dogmas, tradiciones gremiales, intuición, 
recomendaciones de expertos o colegas, aprendizajes en congresos, 
normatividad institucional, o bien, a través de búsquedas en diversas fuentes 
como internet o acervos bibliográficos. Aunque todos estos elementos influyen, 
la experiencia compartida en el texto ilustra que, a través de los cursos ebe, se 
puede profesionalizar la práctica docente para que los maestros incorporen los 
resultados de la investigación científica en sus decisiones educativas. 

Integrar la experiencia docente junto con las necesidades de los estudiantes 
y el cúmulo de la evidencia como resultado de la investigación científica requiere 
combinar el arte fino de la enseñanza con el rigor metodológico de las ciencias, 
todo ello, con el fin de buscar y descubrir nuevas formas de mejorar nuestra 
práctica.

Invitamos a nuestros lectores a explorar la Educación basada en evidencias, 
a conocer la página de la comunidad. 
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