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Presentación: objetivos/ agenda

¿Qué es la revisión entre pares basada en
investigación?

¿Qué principios son usados para la mejora escolar? 

Las fases de la revisión entre pares basada en
investigación



• La revisión entre pares es un proceso de mejora escolar que 
involucra visitas escuela a escuela para recolectar evidencia, 
indagar y compartir prácticas pedagógicas escolares. 

• Profesionales (pares) intercambian entre ellos feedback, apoyo, y 
desafíos

RiPR suma a:  

• Compromiso con la investigación académica (sobre un tema
acordado)  

• Un proceso de evaluación e implementación de cambio que es
informado a través de la investigación.

El piloto empezó con un resúmen de evidencia sobre feedback efectivo*

Revisión entre pares basada en 

investigación (RiPR)



RIPR es:

•Un proceso de 
“Desarrollo Conjunto de 
Práctica” 

•Sobre indagar en 
prácticas en conjunto

•involucra visitas escuela
a escuela

•basado en la evidencia
de evaluación efectiva.

‘cavando más profundo, 

cavando juntos’



Desarrollo

profesional continuo 

(CPD) Tradicional

Compartir o 

transferir

conocimiento y 

prácticas desde

“experto” a 

“receptor”

Desarrollo

profesional conjunto

(JPD)

Basado en la 

práctica, 

mutuamente

beneficioso, 

basado en

investigación

Judy Sebba et al (2012) Powerful professional learning: a school leader’s guide to joint 

practice development (NCSL, Nottingham)



Práctica basada en evidencia: Combinando evidencia y experiencia

Durbin B and Nelson J, Why Effective use of Evidence in the Classroom Needs System-wide Change, 2014.

EIP

Evidencia de 

investigación

Experticia y 

juicio 

profesional

Datos de gestión y 

de los estudiantes

Contexto de la sala de 

clases y necesidades 

de los estudiantes



Cambio vs Mejora

Cambio= un desplazamiento del estado A al estado B 
(neutral, peor, mejor)

Mejora= connotación de “mejor”



Cambio vs Mejora

La distinción es importante ya que se necesita una
actitud explícitamente normativa. 

Aumenta el accountability del líder para justificar la 
necesidad de la mejora

Necesita una teoría de la mejora



Taller 1: Entendiendo la 

literatura de investigación y 

apllicarla en contexto. Inter-sesión: 

Autoevaluación/ línea

base inicial

Visita de revisión 1 y 

puntos de acción

Taller 2: 

Desarrollar herramientos, 

agendar visitas y acordar 

el foco

Inter-sesiones:

Aplicar el aprendizaje y los

puntos de acción desde visitas

de revisión a la propia escuela

Taller 3: 

Consolidar, evaluar el 

impacto, planear para el 

cambio y sostenibilidad

Visita de revision 3 y 

puntos de acción

Visita de revisión 2 y 

puntos de acción

Perspectiva general del proceso









Teorías y teorías de acción

Teorías dan cuenta de la relación entre una serie de 
aseveraciones. 

En teorías de acción, estas son aseveraciones sobre
cómo actuar, bajo condiciones particulares, para lograr
metas y valores importantes.

Teorías de acción pueden ocurrir en niveles individual, 
interpersonal, organizacional, e incluso societario. 



Teorías de acción

“a) los valores y creencias asociadas que explican;

b) Las acciones observadas; y 

c) Las consecuencias previstas e imprevistas de esas
acciones” 

(Argyris and Schon 1974, Argyris and Schön 1996 in 
Robinson and Timperley, 2013 ).



Nuestra metodología de revisión entre pares: 

Evaluación a través del compromiso teórico

• “Esto involucra revelar la teoría o teorías en las 
prácticas que están siendo evaluadas y están
colaborando con los responsables en su crítica y 
posible revisión” (p. 163)

Robinson, V. M. and H. Timperley (2013). School improvement through theory engagement. A Developmental and Negotiated Approach 
to School Self-evaluation. S. Kushner and M. Lei, Emerald Group Publishing Limited: 163-177.



Teoría-P Teoría-E

Evaluación
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Desarrollo

Teoría

adoptada

Teorías en
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Investigación
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teorías de 
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y cambio
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Teoría-P y Teoría-E

• La teoría del Evaluador (Teoría-E) es usada para 
evaluar la práctica o desempeño escolar. Esto debe
ser abierto y explícito.

• También hay una teoría (de acción/cambio/efecto) 
que está implícita o explícita en las prácticas
evaluadas (Teoría-P)



Teorías adoptadas vs teorías en uso

• Teorías adoptadas son aquéllas que son 
comunicadas por las personas como la base de sus 
acciones

• Teorías en uso (TIUs) son inferidas desde cómo las 
personas se comportan. 



Capturando teorías adoptadas y 
teorías en uso

1. ¿Cuál es “nuestra” (de la escuela) teoría
adoptada de acción relacionada con el uso de 
feedback? (como en los documentos de políticas
y en cómo los profesores dicen que trabajan con 
los estudiantes y generalmente en lo que dicen
los profesores y líderes escolares) 

2. ¿Qué estamos haciendo en realidad? (“capturar” 
las necesidades a través de métodos de 
observación)



Evaluando la teoría de acción

• La segunda etapa es examinar la adecuación de esta

teoría de acción (Teoría-P)



Necesidad:  Bajo rendimiento en la comprensión
de matemáticas y ciencias



Necesidad: Bajo rendimiento en la comprensión
de matemáticas y ciencias



Necesidad: Bajo rendimiento en la comprensión de 
matemáticas y ciencias





FASE I

Acordar un problema a 
resolver

FASE II
Revelar la teoría 

relevante o teorías en 
acción

FASE III
Evaluar el mérito de las 

teorías de acción 
actuales y otras 

alternativas

FASE IV
Implementar y 

monitorear teoría nueva 
y adecuadamente 

compartida

Las cuatro fases de compromiso con la teoría



¿Cuales podrían ser los beneficios de este

enfoque basado en investigación para la 

revisión de pares?

¿Y los desafíos?

¿Qué preguntas tienen? 
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El estudio piloto
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