
 

   

         
               

               
             

             
            

            
              

             
             

 

    
     

  
    

    

                 
              

             
      

   

             
             

            
            

               
         

   

                
               

             
             

             
   

   

Visión general sobre 
el poder de la perspectiva 

Esta instalación consiste en... 

Una cronología 
Para conectar sucesos aparentemente aislados, la cronología presenta acontecimientos y 
movimientos en todo el mundo y en los Estados Unidos junto con momentos clave en el 
campo de la evaluación y en torno a él. Nos permite ver patrones: diferentes logros que 
se produjeron en el mismo período y logros similares que se produjeron en diferentes 
períodos, no sólo dentro de la evaluación, sino también en relación con corrientes más 
profundas. La cronología abarca desde 1972 hasta 2022 en intervalos de cinco años. 

Perfiles de practicantes académicos 
Para recordarnos que no estamos solos, la cronología presenta una selección de académicos 
y profesionales de la evaluación de las dos primeras décadas de la Asociación Americana de 
Evaluación. Tenemos un linaje de ancestros intelectuales que dieron forma a la jornada de 
la evaluación hacia la comprensión y el cambio de los patrones persistentes de inequidad. 

Un mapa interactivo de DEI 
Inevitablemente parciales, la cronología y los perfiles son una llamada que espera su 
repuesta. Para democratizar la narrativa de la evaluación, una Historia Popular de la 
Evaluación de origen colectivo permite a cada uno de nosotros vinculemos nuestras 
experiencias personales y comunitarias a algo más grande que nuestro yo individual. 
En el reverso de esta hoja encontrará las instrucciones para añadir sus logros a la 
cronología y en formatos alternativos, en español y en línea. 

Un cuadro de artefactos 
El viaje de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de la AEA comenzó mucho antes de 2020 
e incluso antes de los últimos ciclos electorales. Vea los escritos de los académicos y 
profesionales de la evaluación que iluminaron, cuestionaron y criticaron los patrones y los 
supuestos fundamentales del campo en los primeros días de la Asociación Americana de 
Evaluación y sus precursores. Estos artículos están disponibles para su consulta en el 
espacio de la instalación. 

Get Comfy Un rincón de reflexión 
El peso de todo el trabajo que se ha ocultado a la vista puede ser pesado de sostener, 
especialmente en solitario. Se ha diseñado un rincón de la sala para que sea privado, 

Quality sleep starts with comfortable con materiales y orientaciones para que las personas o los grupos reflexionen sobre su 
bedding, a dark room, and cool experiencia de la cartografía de la jornada. 
temperatures. 



      

 
         

          
  

          
        

     
           
           

           
    

             
  

              
    

              

   

       
       

    

           

          

  

         
      

       
        

           
     

          
         

 

La historia de evaluación de un pueblo 
Direcciones 

Por favor, sea consciente de la energía que trae al espacio, 
que toma de él y con la que se va. 

Con algunas notas adhesivas y un bolígrafo en la mano, 
identifique los acontecimientos o situaciones cruciales que... 

…desafió o cambió su comprensión individual o colectiva de la diferencia, 
desigualdad, ventaja inmerecida, opresión o resistencia. 

Busque el año correspondiente en la cronología y 
considere qué logros de la DEI marcaron o moldearon... 
...¿su propia jornada y el de sus antepasados? 
¿Qué experimentaron o incitaron usted y su pueblo? 

...¿la literatura sobre evaluación? 

...¿el campo de la evaluación y sus asociaciones profesionales e instituciones? 

...¿la sociedad estadounidense, incluidos los campos, sectores y disciplinas 
relacionados? 

...¿el mundo? 

No es necesario que responda a todas las preguntas de cada 
año. Responda sólo a las preguntas y años que 
correspondan con sus viaje y logros. 
Utilice una nota adhesiva por cada logro que comparta. Comparta tantos 
logros como sea necesario para reflejar su jornada. Escanee el código QR 
que aparece a continuación para ver las formas de compartir en español 
y en formatos alternativos. 

Visite la Tabla de Artefactos y el Rincón de Reflexión para desempacar o 
profundizar sus experiencias. 

A lo largo de la conferencia, vuelva a visitar Una historia popular de la 
evaluación, ya que sigue desarrollándose. 

Comparta su viaje en las redes sociales para aquellos que no estén en la 
conferencia. 

#Eval22 #HistoriaDelPuebloDeLaEvaluación #PoderDeLaPerspectiva #Grupo13deMayo 

Aprende más 
Escanea para leer o compartir en español y formatos 
alternativos o para aprender más sobre el Grupo 13 de 
mayo o somáticos. 

ESCANEA AQUÍ 

https://themay13group.net/work/the-power-of-perspective/



