
 

Nuestra visión guía 

Evaluaciones participativas y resultados 

 

Socios 
colaboradores/ 
reflexivos 

Trabajamos con ustedes como socios, proporcionando apoyo mutuo 
y crítica honesta para ayudarlos a navegar los desafíos complejos.  

 

Aprendizaje 
emergente 

Ayudamos a los equipos a desarrollar comprensión para mejorar la 
acción durante el curso de la evaluación (no solo al final del proyecto).  

 

Mejora 
continúa 

Apoyamos la organización continúa y mejora del programa por 
medio de asistencia técnica, aprendizaje ‘justo a tiempo’ y 
cooperamos con la formación del diseño de evaluación y análisis de 
datos para determinar recomendaciones procesables.  

 

Pasión 
Nuestro trabajo es ayudarlos en hacer cada iniciativa lo más 
eficazmente positiva para mejorar las vidas de los estudiantes y sus 
familias. Estamos impulsados en ayudar a crear un cambio social. 

Marco de Equidad 

 

Objetivo de 
equidad 

Nosotros reconocemos que el racismo se manifiesta por medio de 
la cultura (eje., pautas y valores), institucionales (eje., normas y 
procedimientos) y sistemas personales—y aspiramos abordar cada 
una por medio de nuestra práctica de estudios. Vemos los retos de 
desigualdad desmantelando normas, prácticas y procedimientos y 
restauramos el poder y posesión a las comunidades. Como 
investigadores, reconocemos que también somos parte de un sistema 
que contribuye a la desigualdad racial priorizando ciertos métodos por 
otros o enmarcando resultados de maneras que refuerzan las 
perspectivas de déficit.  

 

Métodos 
culturalmente 
receptivos 

RTI observa el contexto cultural en el que se hace una evaluación 
aportando necesidad, compartiendo experiencias de vida y 
entendiendo las asignaciones de evaluación al alcance y oyendo 
diversas voces y perspectivas. El método requiere que críticamente 
examinemos variables culturalmente relevantes, pero con frecuencia 
olvidadas en diseño de proyectos y evaluación y conscientemente 
trabajar para interrumpir nuestros propios prejuicios 
inconscientes.  

 

Voz de los 
colaboradores 

Aseguramos participación active de colaboradores en múltiples 
niveles de una evaluación para adquirir y asegurar que el programa o 
iniciativa es el mejor para abordar las necesidades del cliente y la 
comunidad y desarrollar recomendaciones accionables que resulten 
en conclusiones equitativas.  

Cambio transformacional 

 

Cambio de 
sistemas 

Nos enfocamos en los sistemas del nivel de cambio que es necesario 
para transformar y sostener esa transformación. Intencionalmente 
trabajamos para identificar y abordar la causa de la desigualdad y los 
componentes que causan el sistema que los perpetua. 

 

Colaboradores 
organizadores 

Nos esforzamos para apoyar el impacto colectivo de coloboradores 
trabajando juntos para resolver problemas complejos que no pueden 
resolverse trabajando aisladamente.  

 


