
Preguntas frecuentes 

El poder de la Perspectiva: Generaciones de Evaluadores Generando el Cambio es un 
paso en una dirección diferente, pero está lejos de ser una solución definitiva 
a los patrones actuales de exclusión, explotación, silenciamiento, cooptación 
y borradura que continúan dentro de la evaluación. Al entrar en este espacio 
para contribuir con sus logros a la línea de tiempo, les pedimos que sean 
conscientes de la energía que traen consigo. 

l. ¿cuál es el objetivo de esta instalación? 

• 

El objetivo es: 
• democratizar la narrativa de la evaluación y cultivar un sentido 

compartido de la historia DEI; 
• generar una visión compartida para el futuro de la evaluación, dando 

forma a los esfuerzos del Grupo de Trabajo DEI de la AEA para guiar el 
campo desde la perspectiva de la diversidad, la equidad y la inclusión; 

• reconocer que todos los evaluadores están en una jornada individual y 
colectivo de DEI, construyendo nuestro impulso; 

• situar los acontecimientos clave de la evaluación en un contexto 
histórico y global, sembrando una orientación sistémica; y 

• honrar a los académicos evaluadores y a las investigaciones 
fundamentales, aunque a menudo oscurecidas, que desafían la 
comprensión del campo de la opresión y la resistencia para crear un 
sentido de pertenencia para los que están por venir. 

2. ¿Cómo y por qué se ha seleccionado a los seis profesionales del 
sector? 

La cantidad y el momento de la financiación permitieron realizar seis 
perfiles, que seleccionamos durante la primera mitad de la vida de AEA. 
Estos seis académicos fueron seleccionados por haber escrito artículos que 
cambiaron el discurso de la evaluación hacia una comprensión estructural 
de la diferencia, la desigualdad, la ventaja no merecida, la opresión o la 
resistencia hace décadas. Los fragmentos seleccionados señalan su 
divergencia específica con respecto a las concepciones anteriores y 
prevalecientes. A pesar de sus contribuciones, el campo todavía no les ha 
reconocido formalmente. 

3. ¿Puedo publicar logros de personas que no son de color ni 
indígenas? 

Sí, la línea de tiempo incluye actualmente a individuos y grupos de todas 
las identidades cuyo trabajo desafía, expande, profundiza o cambia la 
comprensión del campo de la diferencia, desigualdad, ventaja no 
merecida, opresión o resistencia - incluyendo y extendiéndose más allá de 
aquellos que abordan la raza, clase, casta, idioma, género, sexualidad, 
condición de discapacidad y religión. Observe que el propósito incluye la 
democratización de la narrativa del campo y la iluminación del trabajo 
que sigue siendo borrado, silenciado y castigado 
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4. ¿puedo publicar mi propio trabajo en la línea de tiempo? 

♦ 

• 
iSí! Por favor comparta cualquier trabajo -propio y ajeno- que desafíe, 
amplíe, profundice o cambie su comprensión personal o colectiva de la 
diferencia, desigualdad, ventaja inmerecida, opresión y resistencia. Al 
hacerlo, honra el espíritu del propósito de la instalación como se describe 
anteriormente. 

5. ¿Qué significan las etiquetas de "aviso de contenido"? 

• 
Las advertencias de contenido indican el contenido que puede provocar 
una respuesta de trauma, independientemente de si dicha respuesta era 
intencionada. El conocimiento previo permite a los asistentes elegir si se 
involucran con el contenido, así como y cuánto, cuándo y con quién 

6. ¿Quién dirigió esta instalación? 

• 

La instalación se ha creado como parte del Grupo 13 de Mayo, en 
colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Diversidad, Equidad e 
Inclusión de la Asociación Americana de Evaluación. El contenido de la 
línea de tiempo y los perfiles se basa en la investigación de la disertación 
de la Dra. Vidhya Shanker, que se centra en la raza en la evaluación sin 
fines de lucro hasta 2017. Cualquier individuo, fundaciones filantrópicas, 
instituciones de educación superior, entidades gubernamentales, 
asociaciones profesionales, editores, etc. - interesado en cultivar la sanidad 
epistémica y la integridad en, a través y alrededor de la economía 
sociopolítica de la evaluación no solo está invitado, sino que tiene derecho 
a unirse al Grupo 13 de Mayo. 

7. ¿cómo puedo citar adecuadamente esta instalación? 

• 
Nuestra cita sugerida es: 

Shanker, V., Collins, l., Cruz, T. l., Siegel-Garcia, D., Smith, L. (2022, 
N ovember 7-12). The Power of Perspective: Generations of Evaluators 
Generating Change. [Interactive Installation]. Eval 22: (re)shaping evaluation 
together, New Orleans, LA, USA. 

8. ¿oónde puedo obtener más información sobre esta instalación 
o futuros ro ectos? 

ESCANEAR 

Escanee el código QR para obtener más información o mantenerse 
informado. 
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