Cosecha de Alcances*
El proceso de Cosecha de Alcances se puede usar para monitorear o evaluar proyectos, programas, redes u
organizaciones. De acuerdo a la situación, se puede designar a una o un cosechador(a) externo o interno 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 participan activamente y que 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 pasos que son personalizados para cada cosecha:
1. Diseñar la Cosecha de Alcances. Tanto las y los usuarios
de la cosecha como las y los cosechadores identifican las
preguntas útiles para orientar la cosecha. Acuerdan qué
información se recolectará e incluirá en la descripción de
alcances sobre las transformaciones en los actores sociales
y cómo influyó en ellas el agente de cambio.
2. Recolectar datos y elaborar los borradores de las
descripciones de alcances. Las y los cosechadores recaban
información acerca de las transformaciones ocurridas en
los actores sociales y cómo contribuyó a ellas el agente de
cambio. La información acerca de los alcances se puede
encontrar en documentos o recopilar mediante entrevistas
y encuestas o de otras fuentes. Las y los cosechadores
redactan descripciones preliminares de alcances con
preguntas sobre información faltante, que revisará y
aclarará el agente de cambio.
3. Lograr que los agentes de cambio participen en la
formulación de descripciones de alcances. Las y los
cosechadores participan directamente con agentes de
cambio para revisar el borrador de las descripciones de
alcances, identificar y formular alcances adicionales y
clasificarlos todos. Los agentes de cambio frecuentemente
consultan a individuos bien informados, dentro o fuera de
la organización, que puedan proporcionar más detalles
acerca de los alcances.
4. Corroborar. Las y los cosechadores obtienen los puntos de
vista de individuos con conocimientos acerca de los
alcances y de cómo se lograron. Con ello se validan y
aumenta la credibilidad de los hallazgos.
5. Analizar e interpretar. Las y los cosechadores organizan
las descripciones de alcances usando una base de datos a
fin de entender, analizar e interpretar los alcances y
proporcionar respuestas basadas en evidencia a las
preguntas útiles de la cosecha.

DEFINICIONES BÁSICAS
Actor social: Individuo, grupo, comunidad,
organización o institución que cambia a
consecuencia de la intervención de un agente de
cambio.
Agente de cambio: Individuo u organización
que influye en un alcance.
Alcance: Cambio en comportamientos,
relaciones, acciones, actividades, políticas o
prácticas de un individuo, grupo, comunidad,
organización o institución.
Corroboración: Confirmación de la solidez de
una descripción de alcances por parte de una o
un informante que conoce el alcance y es
independiente del agente de cambio.
Cosecha de Alcances: Identificación,
formulación, análisis e interpretación de
alcances para contestar preguntas útiles.
Cosechador(a): Persona responsable de
gestionar la Cosecha de Alcances, por lo
general una evaluadora o evaluador interno o
externo.
Descripción de alcances. La formulación de a)
quién cambió qué, cuándo y dónde y b) la
manera en que el agente de cambio contribuyó
a ese alcance, se combinan en especificidad y
mensurabilidad
suficientes
para
ser
verificables.
Preguntas útiles. Preguntas que orientan la
Cosecha de Alcances porque las respuestas
obtenidas serán de especial utilidad para las y
los usuarios de la cosecha.
Usuario(a) de la cosecha: Individuos que
requieren los hallazgos de una Cosecha de
Alcances para tomar decisiones o realizar
acciones. Dichos individuos pueden ser una o
más personas dentro de la organización del
agente de cambio o terceros, como un donante,
por ejemplo.

6. Apoyar el uso de los hallazgos. Con las respuestas—
basadas en evidencia y que se pueden traducir en
acciones—a las preguntas útiles, las y los cosechadores proponen puntos de discusión a las y los usuarios,
incluida la forma en que podrían utilizar los hallazgos. Las y los cosechadores concluyen su participación al
acompañar o facilitar el análisis entre usuarias y usuarios.
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