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RESUMEN
La Cosecha de Alcances es una herramienta participativa y enfocada en el
uso que permite a evaluadores, donantes y gestores de proyectos y programas de
desarrollo a identificar y entender los alcances a los cuales una intervención haya
contribuido. La metodología ha demostrado ser especialmente útil cuando las
relaciones de causa-efecto eran desconocidas en el momento de planificar la
intervención. ¿Por qué? Al contraste con metodologías evaluativas más
convencionales, la Cosecha de Alcances no mide el progreso hacia objetivos o
alcances predefinidos. El instrumento permite recoger evidencia de lo
efectivamente logrado y trabajar hacia atrás para determinar como un proyecto,
programa u organización influyó en un cambio de actividades, relaciones, políticas
o prácticas de actores sociales por medio de la intervención.
El proceso de Cosecha de Alcances se puede usar para monitorear o
evaluar. De acuerdo a la situación, se puede designar a una o un cosechador(a), o
a un equipo, externo o interno o mixto, para encabezar dicho proceso. Para lograr
el éxito, las y los cosechadores deben ponerse al servicio de los agentes de
cambio: individuos u organizaciones que llevan a cabo la intervención y que así
contribuyen al alcance. Las y los usuarios de la cosecha, que necesitan los
hallazgos para la toma de decisiones, participan también a lo largo del proceso.
El método consiste de seis pasos personalizados para cada cosecha:
1. Diseñar la Cosecha de Alcances
2. Revisar la documentación y elaborar borradores de las descripciones de
alcances
3. Lograr que los agentes de cambio participen en la revisión de borradores e
identificación y formulación de otros alcances
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4. Corroborar una masa crítica de alcances
5. Analizar e interpretar la información recolectada
6. Apoyar el uso de los hallazgos
Palabras clave: Resultados, desarrollo, complejidad, evaluación,
alcances

INTRODUCCIÓN
En la América Latina y el Caribe, cada vez se reconoce que:
•

En proyectos y programas innovadores de desarrollo y cambio social, en el
momento de planificar comúnmente es difícil, cuando no imposible,
predeterminar con especificidad mensurable cuáles serán los cambios en
políticas y prácticas a ser logrados.

•

Esto se debe a que estas intervenciones acontecen en ambientes
complejos y cambiantes en donde se desconocen las relaciones de causa y
efecto hasta que emerjan los resultados.

•

Sin embargo, tanto las fuentes de financiamiento del desarrollo como las
organizaciones que implementan los programas y proyectos necesitan
saber qué cambios han resultado de sus intervenciones.

•

Por ende, las organizaciones orientadas al cambio en todos los ámbitos
están investigando las opciones más avanzadas que les permitan planificar,
monitorear y evaluar los resultados que son más significativos para ellas,
sus donantes y sus socios estratégicos.

Este panorama presenta un gran desafío en el momento de evaluar: O se inventa
una teoría de cambio o un marco lógico que no existió o se evalúan las
actividades, productos y servicios pero no su incidencia o impacto. En ambos
casos, difícilmente se satisfacen las necesidades de tomadores de decisión. Como
consecuencia, informes de evaluación convencionales rara vez se utilizan.
De manera que, ante este desafío, desarrollamos la herramienta Cosecha de
Alcances3 para identificar, formular, verificar y dar sentido a los resultados en
programas de desarrollo que se desenvuelven en situaciones complejas y
dinámicas. A lo largo de los últimos ocho años, se ha utilizado para monitorear y
evaluar los logros alcanzados por más de 400 redes y asociaciones, ONGs,
grupos de base, institutos de investigación, gobiernos locales y agencias
gubernamentales en 143 países en los siete continentes, identificando y
formulando miles de alcances que ellos han influenciado.
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Como consecuencia, en 2013 el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo reconoció a la herramienta como una de 11 innovaciones de monitoreo
y evaluación (PNUD, 2013). El PNUD señala que a diferencia de otros métodos de
evaluación, la Cosecha de Alcances no mide el progreso hacia resultados
predeterminados, sino que recoge la evidencia de lo que se ha logrado, y trabaja
hacia atrás para determinar si y cómo el proyecto o intervención de desarrollo
contribuyó al cambio. El mismo año la USAID declaró a la herramienta como uno
de cinco enfoques especialmente apropiados para el monitoreo y evaluación en
situaciones dinámicas e inciertas (USAID, 2013). Luego, después de diez pilotos
con la herramienta, en 2014 el Banco Mundial editó una colección de diez
proyectos piloto usando la Cosecha de Alcances (World Bank, 2014).
En suma, a la fecha en la América Latina y el Caribe, el instrumento ha sido
utilizado en 14 esfuerzos evaluativos en Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay
y en la América Latina como región. Estas intervenciones corren una gama desde
el medio ambiente, arte y cultura y derechos humanos hasta salud, gobierno local,
acceso a información, y prevención de conflicto.

UN PROCESO PERSONALIZADO
La Cosecha de Alcances se basa en una definición de “alcance” (“efecto
directo” para el ODCE y outcome en inglés) como un cambio en comportamiento,
relaciones, acciones, actividades, políticas o prácticas de un individuo, grupo,
comunidad, organización o institución. Esta definición es derivada del concepto
innovador del El Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID) del
Canadá (Earl, S. et al, 2001).
Al utilizar la Cosecha de Alcances, la o el evaluador o cosechador recaba
datos de informes, entrevistas personales y otras fuentes para documentar cómo
contribuye un programa o iniciativa a los alcances, mismos que pueden ser
positivos o negativos e intencionales o no, pero donde debe existir un vínculo
verificable entre los cambios y el programa o la iniciativa que influyeron en ellos.
Para determinar ese vínculo causal, el método es similar a ciencias como la
policiaca, la medicina forense, la antropología o la geología. Investigan cuáles
eventos o factores contribuyeron al acontecimiento de un hecho (i.e., un alcance)
particular.
La información cosechada — el cambió y cómo una intervención contribuyó a
ello — se somete a un proceso de corroboración mediante el cual se valida.
Posteriormente, se organiza la información corroborada para que sea manejable y
se interpreta para contestar las preguntas que inicialmente se formularon para
guiar la cosecha.
Cada uno de los seis pasos en una Cosecha de Alcances no sólo es
personalizado sino la retro-alimentación que se obtiene puede influir en decisiones
para re-diseñar los próximos pasos en el proceso. Para cursar estos seis pasos
por la primera vez, en la mayoría de los casos, recomiendo contratar a una o un
evaluador profesional familiarizado con el método para orientar y apoyar la
aplicación inicial del proceso.
Ricardo Wilson-Grau, marzo de 2015
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Paso 1. Diseñar la Cosecha de Alcances
La Cosecha de Alcances es un proceso centrado en la utilización como se
entiende en Utilization-Focused Evaluation, el enfoque de evaluación desarrollado
por Michael Quinn Patton (Patton, 2008, 2011). En este primer paso, las y los
usuarios de la cosecha y las y los cosechadores identifican las preguntas útiles
para guiar la cosecha. O sea, qué se necesita saber relacionada con los cambios
en actores sociales a los cuales el “agente de cambio” — quien o quienes
promueve la el programa o la iniciativa de intervención — contribuyó. Además,
acuerdan si hay información adicional que se recolectará por medio de la cosecha.
Por ejemplo, a menudo se quiere describir también el significado o importancia del
alcance. También en el momento de diseño, se decide el nivel de detalle requerido
y las mejores fuentes de datos.
Paso 2. Revisar la documentación y elaborar borradores de las
descripciones de alcances
En este segundo paso, las y los cosechadores revisan informes,
evaluaciones, desplegados de prensa y cualquier otro material en archivos para
identificar los alcances y luego las actividades del agente de cambio que llevaron a
ellos. De no existir información escrita, deberán reunir datos primarios de otras
fuentes, incluidos los actores sociales que experimentaron cambios. Con base en
esas fuentes, elaboran una descripción (o explicación) inicial del alcance y de la
contribución del agente de cambio, en el nivel de detalle y especificidad acordado
en el Paso 1.
1. Descripción del alcance mismo: ¿Quién ha modificado qué, y cuándo y
dónde? El cambio puede ser en comportamientos, relaciones, acciones,
políticas o prácticas.
2. Contribución del agente de cambio: ¿Cómo contribuyó el programa o
iniciativa a esa transformación? De manera concreta, ¿qué acciones se
llevaron a cabo que influyeron en el cambio? La influencia del agente de
cambio puede variar de inspiradora, motivadora, facilitadora, solidaria y
persuasiva hasta llegar a presionar al actor social para que cambie.
La descripción puede ser breve o detallada pero presenta evidencia verificable
sobre por lo menos esta dos dimensiones de un alcance.
Paso 3. Lograr que los agentes de cambio participen en la revisión de
borradores y en la identificación y formulación de otros alcances
Las y los cosechadores consultan directamente con informantes del agente
de cambio para que éstos revisen la información extraída de la documentación y
provean datos adicionales sobre los alcances y cualquier otra dimensión que se
consideró esencial para realizar una descripción completa. A lo largo del proceso,
las y los cosechadores examinan rigurosamente cada alcance para verificar su
especificidad y coherencia; por ejemplo, debe existir una lógica plausible entre el
alcance y la manera que contribuyó el agente de cambio. Examinan también la
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lógica de las afirmaciones sobre otras dimensiones, como sería la importancia del
alcance.
Con todo, las y los informantes del agente de cambio deben saber que para
calificar de alcance, el cambio debe ser suficientemente específico y concreto para
poder corroborarlo. De igual manera, deben saber que la descripción de su
contribución, de su importancia y demás dimensiones deben resultar lógicas y
verosímiles. Tal requerimiento motiva a las y los informantes a revisar registros,
consultar testigos y a basarse en evidencia.
Paso 4. Corroborar una masa crítica de alcances
En este paso se busca mejorar la confiabilidad de los datos y enriquecer la
comprensión del cambio y sus demás dimensiones. Usuarios y cosechadores
deciden cuáles alcances deben ser verificados o profundizados para asegurar que
el conjunto de alcances tenga la credibilidad necesaria para sus usos. Raras
veces no se corrobora ningún alcance pero tampoco es común corroborar a todos.
Para fundamentar las descripciones de los alcances seleccionados, las y los
cosechadores obtienen testimonios y retroalimentación de personas que los
corroboren independientemente de agente de cambio o los usuarios de la cosecha
si fuesen diferentes.
Aunque el propósito principal de recolectar los testimonios de
corroboradores(as) independientes consiste en establecer el grado de verdad y
exactitud de la descripción de un alcance y la contribución de un agente de
cambio, los testimonios también se consideran importantes para proporcionar una
comprensión más completa y profunda del alcance y de cómo aconteció.
Paso 5. Analizar e interpretar la información recolectada
Una vez finalizadas y fundamentadas las descripciones de alcances, las y los
cosechadores los organizan para responder las preguntas útiles definidas en el
Paso 1. Por ejemplo, para responder a la pregunta “¿Hasta qué punto los alcances
en los que influimos en el periodo de 2012 a 2014 representan patrones de avance
hacia nuestros objetivos estratégicos?”, las y los cosechadores podrían clasificar
los alcances de acuerdo con los objetivos estratégicos, el país o región y el año.
Este proceso de organizar a la información se entiende como el de análisis.
Cuando el análisis se aplica a grandes cantidades de alcances (más de 40-50) o
cuando hay que clasificarlos de múltiples maneras (cuando son más de 10-12
categorías), es útil procesar las descripciones y clasificaciones correspondientes
en una base de datos. En Microsoft Excel o Access, por ejemplo, se puede luego
generar gráficas y tablas que organicen los datos con distintos criterios. Dicho
análisis, además, permite construir múltiples historias de cambio o meta-historias.
El análisis de los alcances permite evidenciar los resultados de una
intervención. En ejercicios de monitoreo sencillos, dicho análisis puede satisfacer
las necesidades de las y los usuarios. Sin embargo, cuando haya una dimensión
evaluativa, las preguntas útiles y sus respuestas abordan no sólo qué logramos y
cómo sino la pregunta “¿y entonces qué?”. Para ayudar a entender el
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significado de los alcances, las y los cosechadores utilizan herramientas y
enfoques interpretativos.
“Interpretar” los alcances se relaciona directamente con la manera en que se
emplearán los hallazgos, situación que afecta la forma en que las y los
cosechadores responderán a las preguntas útiles. La óptica interpretativa se
podría centrar exclusivamente en la visión, misión, objetivos institucionales, teoría
de cambio o planes anuales o estratégicos del usuario o usuaria de la cosecha.
Pero también el campo de visión podría ser amplio y permitir a las y los
cosechadores aplicar sus conocimientos teóricos o juicio profesional y experiencia
para entender los alcances.
Paso 6. Apoyar el uso de los hallazgos
Una Cosecha de Alcances exitosa permitirá a las y los cosechadores llegar a
conclusiones razonables a partir de evidencia sólida para apoyar la toma de
decisiones y acciones. Sin embargo, para las y los usuarios, los hallazgos serán
sólo uno de muchos factores importantes para determinar qué decisiones o
acciones tomarán. Tendrán que tomar en cuenta cuestiones políticas, legales, de
percepción pública, financieras, programáticas y éticas. A menudo, tales
consideraciones son confidenciales o muy delicadas y por ende, desconocidas
para las y los cosechadores.
Por consiguiente, las y los cosechadores pueden recomendar puntos de discusión
en torno a los hallazgos de la cosecha pero rara vez pueden emitir
recomendaciones para acciones a tomar. No obstante, las y los cosechadores
usualmente están en una posición privilegiada para apoyar que los hallazgos se
conviertan en acción, lo cual pueden hacer por medio de informes, talleres,
asesorías o facilitación de procesos de toma de decisión.

FORTALEZAS, DESAFÍOS Y LIMITACIONES DE LA COSECHA DE ALCANCES
La Cosecha de Alcances se caracteriza por las siguientes fortalezas:
•

Corrige la falla frecuente de buscar sólo resultados planificados.

•

Sólo acepta como alcances a resultados demostrados y verificables.

•

Utiliza un enfoque lógico y accesible que facilita la participación de
informantes.

•

Emplea varias formas de recolección de datos: entrevistas personales y
talleres, comunicación a distancia (encuestas, teléfono o correo
electrónico) y documentación por escrito.

•

Vincula directamente el nivel de detalle de las descripciones con las
preguntas útiles definidas al principio del proceso. Dichas descripciones
pueden ser tan breves como una sola oración o más detalladas y requerir
una página o más de texto; pueden incluir o no explicaciones de otras
variables.
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El uso debido de la herramienta de Cosecha de Alcances enfrenta
importantes desafíos.
• Identificar alcances observables. Para calificar como un “alcance”,
cambios en actitudes tales como aumentos en concientización,
conocimiento y compromiso o dedicación tienen que demostrarse
concretamente. Un alcance es un cambio observable en
comportamientos, relaciones, acciones, políticas o prácticas.
•

Contribución y no atribución. Influir en otro actor social para que cambie
rara vez significa que el cambio se pueda atribuir exclusivamente al
agente de cambio. Inclusive, en muchos sino la mayoría de los casos, un
agente de cambio contribuye a un alcance de manera no sólo parcial sino
también indirecta e incluso no intencional.

•

Suficientes pero no todos los alcances. Frecuentemente, ocurren los
cambios tiempo después de las actividades del agente de cambio y su
actividad. Además, los agentes de cambio no percatarán algunas de las
transformaciones en las que han influido. En pocas palabras, no se
espera que ninguna cosecha puede captar todos los alcances. El reto es
llegar a una masa de alcances suficiente para su uso previsto.

•

Establecer contribuciones verosímiles. Como rara vez se observa una
relación lineal y directa entre las acciones del agente de cambio y las
transformaciones generadas por éstas, surge entonces el desafío de
establecer una relación plausible de causa y efecto.

•

Reconocer la falta de acción como alcance. Influir en un actor social para
que no actúe, es decir, para evitar que suceda algo indeseable, puede
considerarse un alcance significativo que a menudo es complicado de
entender como cambio.

•

Captar alcances negativos. Un agente de cambio puede llegar a contribuir
inadvertidamente a generar transformaciones que de manera significativa
empequeñezcan, socaven u obstruyan lo que se desea. Sin embargo,
agentes de cambio son menos propensos a recordar, rastrear,
documentar e informar sobre esos alcances negativos.

Por último, debido a su naturaleza, la Cosecha de Alcances también tiene
algunas limitaciones:
1. Se requiere de habilidad y tiempo para identificar y formular descripciones
de alcances de alta calidad.
2. La participación de las personas que influyen o influyeron en los alcances
a cosechar es crucial. Un equipo de evaluadores rara vez podrán
identificar alcances sin la colaboración de quienes mayor conocimiento
tienen de lo que han logrado — los agentes de cambio.
3. Sólo se capturan alcances de los que se encuentre al tanto la o el
informante.
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4. En algunos casos, para las y los participantes comenzar con los alcances
y trabajar hacia atrás representa una nueva y difícil forma de pensar
acerca del cambio.

EN CONCLUSIÓN
El método de seis pasos de la Cosecha de Alcances se considera de utilidad
para evaluar y elaborar informes sobre las contribuciones de los agentes de
cambio que generan transformaciones en comportamientos, relaciones, acciones,
actividades, políticas o prácticas de otros actores sociales. La Cosecha de
Alcances permite obtener información sobre cómo influyeron los agentes de
cambio en los alcances esperados e inesperados, positivos y negativos, así como
de los medios que utilizaron para inspirar, apoyar, facilitar, persuadir o presionar
para generar esos cambios. En particular, el método resulta útil en contextos
programáticos complejos donde no se pueden predecir los alcances y donde estos
últimos se ven afectados por múltiples actores y factores. Los hallazgos incluyen
datos cuantitativos sobre el número de alcances y datos cualitativos que los
describen, así como las contribuciones de los agentes de cambio y otras
dimensiones importantes de los alcances.
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