
Horario: 17.30h - 20.15h

La revisión por pares es un procedimiento utilizado en el ámbito científico para 
evaluar la calidad de un proyecto de investigación. Esta evaluación la realizan lxs 
pares, es decir, gente del mismo ámbito e igual o superior nivel de conocimientos 
que elx evaluadx con el fin de encontrar los problemas o debilidades que puede 
haber en un trabajo complejo y que elx propix autorx no es capaz de ver por estar 
demasiado inmersx en la investigación. En este proceso de revisión -necesario, 
pues en este ámbito una investigación sólo se considera válida tras haber pasado 
un proceso de revisión por pares-, el proyecto es susceptible de ser mejorado o 
de someterse a cambios en su escritura.

Por lo general, lxs evaluadorxs suelen ser independientes y no conocer a lxs 
evaluadxs, a fin de que las críticas sean lo más complejas y completas posibles. 
Sin embargo, en esta comunidad artística de aprendizaje, trabajamos desde y con 
los afectos, sabiendo que estos nos construyen y condicionan la manera en que 
vemos nuestros propios proyectos y los de lxs demás. Por ello, Chiringuito Caníbal 
les propone la Sesión #3.1 / Revisión por comunes. Elx otrx como interlocutorx 
críticx de nuestros proyectos, pues son ustedes, los propios miembros de esta 
comunidad afectiva, quienes pondrán a revisión los planteamientos de sus pares, 
teniendo que asumir tanto la posición de evaluadxs como la de evaluadorxs. Al 
asumir dichas posiciones, ustedes mismxs deberán plantearse de qué manera la 
pertenencia a dicha comunidad condiciona y afecta a su capacidad crítica frente 
a lxs otrxs, y en qué forma fomenta otras posibilidades. 

¡A trabajar!

Preparación para la Sesión #3.1 / Revisión por comunes:

1. Compruebe su correo electrónico y descargue la documentación sobre el par 
que le corresponde analizar en la sesión.

2. Prepare la sesión de análisis, teniendo en cuenta que deberá someter a un 
proceso de evaluación el proyecto de su par durante una hora.

Sesión de acompañamiento #3.1 / 10 MAY 
Revisión por comunes. Elx otrx como interlocutorx críticx de nuestros proyectos
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