
Introducción
al sistema de revisión entre pares 

Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR) / EES
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El próximo paso hacia la mejora del  
profesionalización
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Marco de competencias

Directrices de ética

Normas de la práctica

Desarrollo profesional

Establecer la base del 
conocimiento y de las 
habilidades

Establecer las directrices
de ética

Esclarecer los niveles
aceptables de competencia

Desarrollo profesional



El ciclo de Kolb (reflective practice)
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Actividad profesional y 
experiencia

Reflexionar de forma 
crítica sobre la 

experiencia

Explorar princípios
subyacentes y otras opciones

de práctica profesional

Plan de acción/revisión
basada en los principios

y el aprendizaje



El concepto de VEPR 
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(Mejoradas) 
Actividad

profesional y 
experiencia

Reflexionar de 
forma crítica

sobre la  
experiencia

Explorar princípios
subyacentes y otras

opciones de la 
práctica profesional

Plano de acción
/revisión basada

en los princípios y 
el aprendizaje

Autorreflexión
facilitada por pares 

formados/as



El abordaje del VEPR no busca juzgar las 
capacidades o las competencias de los

pofesionales de evaluación,  sino explorar su
disposición a participar en una revisión
rigurosa, estructurada, facilitada por

profesionales preparados y cualificados
centrada en áreas auto-identificadas para el 

desarrollo profesional.
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VEPR: Enfoque y objetivos



El proceso de VEPR

Experiencia

Cualificativa

+
Marco de 

competencias

Solicitud
para el

peer review Identificar
competencias

para la 
revisión

Selección de 
evaluadores/as 

relevantes

Discusión
cara a cara

Informe de 
aprendizaje

Listado en el 
índice del 

VEPR 

Seguimiento 3 
años después

6Identificar
prácticas y 

opciones de DP



Beneficios potenciales

La comunidad de 
la Evaluación

Institucional

Individual

• Desarrollo profesional
ambicioso y normativo

• Asociaciones
profesionales
facilitando un DP 
relevante

• DP continuo a 
través del habitus
de la reflexión
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Carta de principios de VEPR 

i. Voluntariedad
• Participación voluntaria, sin obligación

ii. Autonomía
• Revisión por profesionales de evaluación, para profesionales de 

evaluación

iii. Legitimidad
• Referencia a Marco de Competencias avalado por los miembros

de la SEE

iv. Pluralismo
• Sensible a diversos roles, culturas y niveles de experiencia y 

preferencias teóricas/metodológicas

v. Transparencia
• Acceso público a revisar directrices del proceso y gobernanza

vi. Garantía de calidad
• Imparcialidad; capacitación del examinador y proceso de 

selección
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¿Por qué hacer el piloto del VEPR?

VEPR 

concepción, 
sistema
proceso

Formas, 
procesos

Admin y 
gestión

Evaluador
competente

Proceso
de   

revisión

Informar
sobre el 

aprendizaje

Listado
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¿Cómo se realiza la revisión en la práctica?

-El solicitante comprende el concepto de VEPR, acepta las reglas del proceso de revisión y 
recurre al Marco de Competencias.  

- Formulario: Parte I: Completa (datos personales, académicos, profesionales); Parte 2:
.Competencias y campo de práctica propuestos p/revision. / Cuestiones y portfolio (temas a
discutir). Si es aceptado, el solicitante elige dos evaluadores/as . Uno de los dos integra el grupo .
El segundo eval será seleccionada (relevancia, sector, experiencia ). En caso de que haya conflicto
de intereses, se pide un cambio.

- Organización de la revision : El RC organiza y contacta todas las partes. El lead reviewer colabora
con el candidato para compilar el portfolio y acordar las cuestiones (6) Envía las respuestas a los 2
evaluadores por los menos 2 semanas antes de la fecha de la revision.

- La revisión en sí : Cara a cara o por Skype. Entre 90 y 120 min. Debate confidencial. Cada 
evaluador toma sus notas. La reunión será grabada. Los evaluadores avisan al CR que la revisión 
se ha completado.  

- Resultado de la revisión: Un informe de 4 a 6 pag será redactado por el solicitante y el grupo de
evaluadores, después del borrador sobre las aportaciones logradas por el solicitante.
Una revisión satisfactoria: informe puede ser colgado en la pag de VEPR. Y su nombre será listado en 

el VEPR Index de la pag web de la sociedad /asociacion
Una revision NO satisfactoria:  Recomendación para una revision de seguimiento en un plazo no 

superior a 6 meses con tares específicas para ser completadas. 10



Reflexión sobre dos cuestiones

• ¿Hay algo en el proceso de revisión que personalmente
no te deja sentirte cómodo o hubieras querido hacer de
manera diferente?

• ¿Crees que un proceso VEPR puede mejorar el
profesionalismo de los/as evaluadores/ras?
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 ¡Tu Asociación te necesita!

Voluntarios/as – solicitantes y grupo evaluador - serán…

• Rango de edad, género, cultura, nacionalidad

• Rango de roles de los profesionales de evaluación

• Razonable habilidad en Inglés (En la 1ra fase)

• Capaz de comprometerse 6 h. aproxim. en Nov-Dec

• Interesado en ser un solicitante (reviewee) o un examinador
(reviewer)

El grupo evaluador voluntario también va a…

• Efectuar 4-6 . aprox de formación online

• Pasar por un proceso de selección, y 15 minutos de entrevista con 
el coordinador del VEPR

Registro online 

se ofrece por email para todos los miembros de la EES
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Contactos
Para más información, por favor contactar con los
miembros del Grupo de Trabajo del VEPR de la EES:

• Pam Oliver (Coordinadora)  pamo@clear.net.nz

• Weronika Felcis weronika.felcis@gmail.com

• Riitta Oksanen riitta.oksanen@formin.fi

• Aida El-Khoury de Paula akpaula@hotmail.com

• Nuria Muñoz nuria.msg@gmail.com
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