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Manual de Cosecha de Alcances 

Family for Every Child 

 

1. Qué es la Cosecha de Alcances 
 
Se sabe que una red no es la suma de sus partes sino que es el producto de la interacción de 
las partes. Así que en una red como Family for Every Child, muchos actores y factores trabajan 
conjuntamente para conseguir cambios y es difícil predecir los resultados. La Cosecha de 
Alcances (o outcome harvesting en inglés) ha sido una metodología probada para el 

seguimiento y la evaluación en un entorno de red. 
 
Aquí, se entiende por Resultado un cambio en el comportamiento, las relaciones, las acciones, 

las actividades, las políticas o las prácticas de un individuo, un grupo, una comunidad, una 
organización o una institución. La Cosecha de Alcances es un instrumento para identificar, 

formular, verificar y dar sentido a los resultados para responder a preguntas útiles como, por 
ejemplo, ¿cómo contribuyó un programa o iniciativa a los alcances o resultados? 
 
Mediante la Cosecha de Alcances, el Evaluador o «Cosechador» recoge información de 
reportes, entrevistas personales y otras fuentes para documentar la forma en la que un 
determinado programa o iniciativa ha contribuido a los resultados. Estos resultados pueden ser 
positivos o negativos, intencionales o no intencionales, pero la conexión entre la iniciativa y los 
resultados debe ser verificable.   
 

A diferencia de algunos métodos de evaluación, la Cosecha de Alcances no mide el progreso 
hacia los resultados u objetivos predeterminados, sino que recoge pruebas de lo que se ha 
logrado, y trabaja en orden inverso para determinar si el proyecto o la intervención contribuyó al 
cambio y de qué manera. En este sentido, es análogo a ciencias como la forense, la 
antropología o la geología, que interpretan los acontecimientos o los factores contribuyentes 
que condujeron a un alcance o resultado determinado mediante la recopilación de pruebas y la 
respuesta a preguntas específicas. Se reúne o se cosecha información de la persona u 

organización cuyas acciones influyeron en los resultados para responder a preguntas 
específicas y útiles. La información recogida pasa por un proceso de selección durante el cual 
se valida o corrobora comparándola con la información obtenida de fuentes independientes y 
bien informadas. A continuación, la información corroborada se analiza e interpreta a nivel de 
los resultados individuales o grupos de resultados que contribuyen a la misión, los objetivos o 
las estrategias, y las descripciones de los resultados finales se utilizan para responder a las 
preguntas que se plantearon inicialmente. (Ricardo Wilson-Grau, Heather Britt, 2012) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Cosecha de Alcances por Investigación de Respuestas es como la ciencia forense en el 

sentido de que aplica un amplio espectro de técnicas para dar respuestas basadas en la 

evidencia a las siguientes preguntas:   

► ¿Qué (cambio) ocurrió?  

► ¿Quién lo hizo (o contribuyó al cambio)?   

► ¿Cómo sabemos que (el cambio) ocurrió? ¿Hay pruebas que lo corroboran?   

► ¿Por qué es importante?  

► ¿Qué hacemos con lo que descubrimos?  
 

Las respuestas a estas preguntas proporcionan información importante sobre las 

contribuciones de un programa específico a un resultado o alcance determinados.   
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2. Algunos conceptos clave sobre la Cosecha de Alcances a 

tener en cuenta: 

 
► Centrada en el actor: ¿Quiénes son los actores sociales que permiten o impiden 

alcanzar las metas de la red? ¿A quién ha influenciado mediante sus acciones? 
 
Para Family for Every Child, estos actores podrían ser: 
Internos: Miembros de la red y de la junta directiva 
Externos: Actores gubernamentales, niños y niñas, las Naciones Unidas, etc. 

 

► Resultados como cambio de comportamiento: Resultado se define como: 
 

 un cambio observable y significativo en el comportamiento de un actor social 
(relaciones, actividades, políticas o prácticas) que se ha logrado 

  y que se ha visto influenciado por la red 
 

               
               contribuciones > Actividades > Conclusiones > Resultados > Impactos 
 
 

► Comienza con lo que ha cambiado 

 

 De centrarse en lo que se hace - a centrarse en lo que se logra 

 Trabajar en orden inverso para determinar si y  

cómo la red ha contribuido al cambio 

 No hay medida para el progreso hacia  

resultados predeterminados. 

 

► Contribución antes que atribución: ¿qué acción o actividad específica emprendió o 

qué recursos proporcionó que contribuyeron a este resultado? Esta es una parte 

fundamental de la declaración de resultados, y muestra cómo usted y otras organizaciones 

desempeñaron un papel a la hora de hacer que el cambio ocurriera. ¿Cómo facilitó, 

inspiró, persuadió, defendió u ofreció para alcanzar el resultado? 

 

► Participativo: 

 

 

Es importante destacar dos usos diferentes de la palabra RESULTADO:  

1) Un resultado (sin mayúsculas y en cursiva) es el cambio/logro descrito por los 
cosechadores como resultado de, o en relación con, la intervención del programa. Así es 
como se usa el término en la Cosecha de Alcances. 

2) Un Resultado de Programa (en mayúscula) es una descripción del resultado esperado a 

largo plazo del programa, tal y como se describe en la Teoría del Cambio del Programa, y 
según se utiliza en el Marco de Resultados. (Christian Aid, 2017) 

 

Efecto  Causa 
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3. Los conocimientos básicos de la Cosecha de Alcances  
 

La Cosecha de Alcances puede utilizarse para el seguimiento o la evaluación de proyectos, 

programas, redes u organizaciones. El método consiste en seis pasos iterativos:  

 

1. Diseñar la Cosecha de Alcances: Los usuarios de la cosecha y los cosechadores identifican 

preguntas útiles para guiar la cosecha. Se ponen de acuerdo sobre la información que debe 

recogerse e incluirse en la descripción de los resultados o alcances, así como sobre los cambios 

en los actores sociales y la forma en que el agente de cambio ha influido en ellos.  

 

2. Reunir datos y realizar un borrador de descripciones de los resultados: Los cosechadores 

recogen información sobre los cambios que se han producido en los actores sociales y la forma 

en la que el agente de cambio ha contribuido a esos cambios. La información sobre los 

resultados se puede encontrar en documentos o se puede recopilar mediante entrevistas, 

encuestas y otras fuentes. Los cosechadores escriben descripciones preliminares de los 

resultados con preguntas para que el agente de cambio las revise y las aclare. 

  

3. Involucrar a los agentes de cambio en la formulación de las descripciones de los 

resultados: Los cosechadores se comprometen directamente con los agentes de cambio a 

revisar el borrador de las descripciones de los resultados, a identificar y formular resultados 

adicionales y a clasificar todos los resultados. Los agentes de cambio suelen consultar a 

personas bien informadas (dentro o fuera de su organización) que pueden proporcionar 

información sobre los resultados.   

 

4. Fundamentar: Los cosechadores obtienen las opiniones de personas independientes, que 

conocen los resultados y saben cómo se lograron, lo que valida y aumenta la credibilidad de las 

conclusiones.  

  

5. Analizar e interpretar: Los cosechadores organizan las descripciones de los resultados a 

través de una base de datos con el fin de darles sentido a los dato, analizarlos e interpretarlos y 

proporcionar respuestas basadas en pruebas a las preguntas útiles de la cosecha o recopilación   

 

6. Apoyar el uso de los hallazgos: Sobre la base de las respuestas factibles y basadas en 

pruebas a las preguntas útiles, los cosechadores proponen puntos de debate a los usuarios de 

la cosecha, incluyendo la forma en la que estos podrían utilizar los hallazgos. Los cosechadores 

también terminan su contribución acompañando o facilitando el debate entre los usuarios de la 

cosecha.   

 

 

 
La Cosecha de Alcances fue desarrollada por Ricardo Wilson-Grau y sus compañeros Barbara 
Klugman, Claudia Fontes, Fe Briones Garcia, Gabriela Sánchez, Goele Scheers, Heather Britt, Jennifer 
Vincent, Julie Lafreniere, Juliette Majot, Marcie Mersky, Martha Nuñez, Mary Jane Real, Natalia Ortiz y 
Wolfgang Richert 
 

 

 

 

 

 

          



4 
 

4. Cómo formular los Resultados 
 
► Título del resultado: describir quién cambió, qué, cuando y dónde 

 
► Descripción del resultado: Quién cambió/qué cambio ocurrió/dónde ocurrió/cuándo 

ocurrió  
Un texto breve (máx. 3 frases) que describa el cambio significativo en un actor social. 
La descripción del resultado comienza con la fecha y luego el actor que cambió. 

 
► Importancia: ¿Por qué es importante?  

¿Qué es un cambio significativo? = Una nueva práctica, un avance con respecto a los 
antiguos hábitos, algo que sea importante para un determinado grupo de interesados, algo 
que sea un paso hacia un cambio a largo plazo, etc.  

 
 Explicar por qué el resultado es importante y añadir información de contexto.  
 Incluir información relacionada con la situación o el estado anterior que haya 

cambiado. 
 Comparar/relacionar el cambio logrado con los objetivos previstos de la red 

 
► Contribución: Actividades/Conclusiones de Family 

Breve descripción de las actividades y las conclusiones de la red que contribuyeron de 
manera plausible al cambio del actor social. La contribución puede ser pequeña o grande, 
parcial, indirecta e incluso involuntaria. 

 
 Describir cómo las actividades de su programa influyeron de manera plausible en los 

resultados.  
 Describir lo que hizo el programa, cuándo y dónde: actividades realizadas (talleres, 

reuniones, peticiones, capacitaciones, etc.), publicaciones (investigación), campañas y 
otras actividades. 

 Proporcionar información cuantitativa: por ejemplo, «se celebraron 4 reuniones, 150 
personas asistieron a los talleres», «se realizaron 6 investigaciones», etc. 

 
► Fundamentar  

Verificar la exactitud + profundizar en la comprensión • personas independientes que 
corroboran. Para Family for Every Child 
El evaluador fundamentará un conjunto representativo de resultados con terceros 
independientes que tengan conocimiento del resultado  
Se pedirá a los miembros y el personal de Family For Every Child que proporcionen fuentes 
relacionadas con sus resultados, así como terceros pertinentes.  

 
► Analizar: Organizar los resultados para que puedan interpretarse de manera que le 

permitan responder a las preguntas útiles. 
Buscar procesos, patrones, tendencias de lo que ha sucedido 
Clasificación y análisis de los resultados 
Año, interno, externo, etc. 
 

Resultados internos: Cambios en el comportamiento de los miembros y organismos de Family 

For Every Child que fortalecen y desarrollan su capacidad colectiva para lograr el objetivo de la 

red. 

Resultados externos: Cambios en el comportamiento de individuos, grupos u organizaciones 
fuera de la red de Family For Every Child que representan contribuciones significativas para el 
propósito de la red 



5 
 

Ejemplo: 

Descripción del resultado: En junio de 2015, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño 
de la India invitó a Butterflies para dirigir el Comité de Acogimiento Familiar en la elaboración 
de directrices, módulos de capacitación e instrumentos de seguimiento sobre el acogimiento 
familiar, e incluyó su contribución en las directrices sobre el acogimiento familiar que se 
publicaron en octubre de 2015. 

Importancia: Este fue un momento clave en el desarrollo de la política y las directrices 
estatales en la India, en el que se pidió la contribución no solo de ONG y expertos 
internacionales, sino también de ONG nacionales, entre ellas Butterflies. Anteriormente, en la 
India se había producido un desarrollo fragmentario e irregular del acogimiento familiar, 
dirigido por ONG con apoyo internacional, pero sin una coordinación sólida o coherente por 
parte del gobierno.  

Contribución: La exposición de Butterflies al acogimiento familiar gracias a que es miembro 
de Family for Every Child le permitió responder a una solicitud que recibió de su gobierno y, de 
ese modo, hacer una contribución significativa al desarrollo de la política y orientación del 
gobierno para los proveedores de acogimiento familiar. Butterflies pudo responder en plazos 
muy ajustados gracias a la ayuda de los miembros de la red que encontraron y compartieron 
con ellos los ejemplos de políticas y prácticas de diversos países 

 

 

Borrador de descripciones sólidas de los resultados  
Resultado: En 2008, la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU  
(CCP) fortaleció el lenguaje en su  
revisión semianual de la consolidación de la paz en  
Burundi en relación con la importancia de  
la rendición de cuentas y la formación en derechos humanos  

para los servicios de seguridad, reflejando las preocupaciones de la sociedad  

civil acerca de los abusos de los derechos humanos  
en 2007-2008. Comentario 

 

Ejemplo de resultado interno  

Descripción del resultado: En la Asamblea de Miembros de septiembre de 2015, los miembros fueron 
los que dirigieron los períodos de sesiones individuales en lugar del personal de la secretaría. 

Importancia: Había muchas más asambleas dirigidas por la secretaría. Esto demuestra que se ha 
producido un cambio en el poder, la adopción de decisiones y la representación, que ha pasado de la 
secretaría a los miembros. Lo que a su vez apoya un cambio hacia una red dirigida por los miembros 
ahora que se han establecido los mecanismos para apoyar a los miembros en un papel de liderazgo. 
Estos mecanismos no existían cuando era una unidad de apoyo y un comité directivo, ya que la 
responsabilidad de la utilización de los fondos y la obtención de resultados recaía en el personal de la 
unidad de apoyo que estaba contratado y bajo la responsabilidad de EveryChild 

Contribución: La Asamblea fue diseñada por un grupo de trabajo compuesto por el presidente, el 
vicepresidente de la junta directiva y personal de la secretaría. El grupo de trabajo decidió que, siempre 
que fuera posible, los períodos de sesiones estarían dirigidos por miembros y no por el personal. 
Además, el criterio de tener copresidentes para los proyectos de varios miembros (iniciativas 
multinacionales) significaba que había miembros que habían participado en la adopción de decisiones 
sobre la elaboración y ejecución de los proyectos como parte de los grupos de referencia. Por lo tanto, 
estaban suficientemente informados y participaban lo suficiente en la dirección de los proyectos lo como 
para poder dirigir las sesiones 

 

¿Quién dentro de la 

CPP? 

¿Puede ser más 

específico en cuanto a 

la fecha? 

¿Qué mes? 
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5. Formulación de resultados - Lo que se debe y lo que no 

se debe hacer 
 

Usar verbos activos: 

 

 Firmar un acuerdo 

 Invitar a una reunión 

 Participar en  
 Usar  

 Trabajar conjuntamente 

 Ascender 

 Publicar 

 

 

No use frases como  

 Una mayor sensibilización 

 Mujeres empoderadas 

 Responsabilidad comunitaria 

 Reducción de conflictos 

 Incremento de la colaboración 

 Compromiso gubernamental 

 Sensibilidad de género 

 Acceso igualitario 

 Transparencia presupuestaria 

 Participación activa  

 Reducción de la pobreza 

 Capacidad fortalecida 

 
¡Recuerde! 

 
 No todas las conclusiones llevan a un resultado 
 Los resultados tardan en aparecer - no hay linealidad 
 No solo hay grandes resultados previstos - sino también no previstos y menores  
 No solo hay resultados positivos, sino también negativos 
 No hay declaraciones de valor, solo hechos observables 
 Evitar las abreviaturas y el exceso de argot - hacerlo comprensible para alguien no experto  
 No solo hay actividades financiadas - participación en la red 
 No utilizar puntos de enumeración - escribir frases completas 
 

Referencias: 
Cosecha de Alcances: Ricardo Wilson-Grau Heather Britt, mayo de 2012 (revisado en 

noviembre de 2013)  

Material de formación sobre la Cosecha de Alcances de Goele Scheers, 2016 

 

Tenga en cuenta que 

Los resultados tardan en 

aparecer  

 

Algunas conclusiones no 

llevan a los resultados 

 

No se trata de lo 

que usted hizo - 

sino de lo que 

cambió por lo que 

hizo  
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Anexo 1: Modelo de Cosecha de Alcances: 
 

Título y número de resultado 

Descripción general del resultado influenciado por el hecho de que es miembro de 
Family 

● ¿En qué actor (por ejemplo, gobierno, socio, comunidad o familias) ha observado el cambio, 
influenciado por Family For Every Child y su participación en el trabajo de Family? Describa 
en 3 frases como máximo lo que hizo este actor que fue nuevo o diferente. Sea lo más 
específico posible sobre cuándo y dónde ocurrió. 

Importancia  

Explique brevemente por qué el resultado es importante. El reto es contextualizar el resultado 
para que un lector que no tenga conocimientos sobre el país y el tema pueda comprender por 
qué este resultado es significativo. 

Contribución 
Describa cómo Family For Every Child contribuyó a ese cambio. ¿Cómo sabe que este 
cambio fue el resultado, parcial o totalmente, directa o indirectamente, intencionalmente o no, 
del trabajo de Family?  

Fuentes de información 

Indique los nombres de todas las personas que hayan proporcionado información sobre el 
resultado.  

Fundamento: Documentos  
Proporcionar enlaces de todo el material escrito que pueda aportar pruebas que apoyen el 
resultado, la importancia y la contribución (por ejemplo: publicaciones, reportes de proyectos, 
documentos de política). 

Fundamento: Personas independientes  
Se le pedirá que nombre a dos personas que sean capaces de testificar la exactitud del 
resultado. Deben ser personas independientes, que no participen en las actividades de la red. 
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Anexo 2: Diseño de la Cosecha de Alcances para 2019-2020 
 
Usuarios y usos 

Junta directiva/LT 

 Revisar el progreso frente a los objetivos y la estrategia 
Tomar la decisión de integrar la CA (cosecha de alcances) regularmente - LT 
 
Miembros  

● Revisar y mejorar los proyectos, los grupos de trabajo 
Identificar nuevas formas de participación en Family basadas en ejemplos de lo que otros 
están logrando 

 
Secretaría 

● Revisar y mejorar el contenido del programa de la Alianza 
● Eliminar y mejorar los procesos del programa de la Alianza 
● Demostrar el valor de ser miembro 
● Ayudar a desarrollar el apoyo a los donantes 

Elaborar casos prácticos y comunicarse externamente para construir la credibilidad de Family 

 
Socios estratégicos 

● Aprender sobre redes 
● Pruebas de la efectividad de nuestro modelo y teoría del cambio 

Pruebas de que somos un socio clave y un agente de cambio con los que ellos pueden 
trabajar 

 
Donantes actual  

● Decisión informada para invertir en Family 
Pruebas de lo que su inversión ha conseguido 

 
Personas que contribuyen donantes individuales, actuales y potenciales 

● Decisión informada para apoyar a Family 
Pruebas de lo que su apoyo ha conseguido 

Preguntas de seguimiento: ¿Qué necesitamos saber? 

1. ¿Hasta qué punto estamos cumpliendo nuestros objetivos? 
2. ¿Dónde y cómo estamos teniendo más impacto como alianza? 
3. ¿Cuáles son los resultados internos y externos emergentes que nos indican información 

sobre el valor y la vitalidad de la alianza? 
4. ¿Qué es lo que contribuye a que Family demuestre los resultados - cuál es la historia 

que podemos contar si hay un impacto? 
5. ¿Cuál es el aprendizaje interno de esta Cosecha anual de Alcances? 

  

Con qué frecuencia y cuándo recopilar resultados 

Los miembros (solicitados por la secretaría) cosechan de manera continua - utilizan las 
oportunidades que les brindan las reuniones, la formación y cualquier otro evento). En la 
medida de lo posible, el punto focal llevará un seguimiento con los miembros para articular el 
resultado correctamente. 
 
Plazo de 6 meses para los resultados: 31 de mayo de 2020 y 15 de noviembre de 2020.  
 
Después del plazo de 5 meses que los miembros tienen para finalizar los resultados, durante 
el mes siguiente se pasará de una alternativa a otra si no se hizo inmediatamente después 
de que el miembro enviara el resultado. 
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¿Quién formula los resultados?  

 Miembros  

 Personal del Programa de la Alianza 

 Junta directiva.   

 Grupos de trabajo;  

 Proyectos de acción conjunta. 

¿Quién entrena a quién? 

Dirigido por M&E (seguimiento y evaluación)  
El personal del AP (programa de la alianza) entrena a los miembros para los que son puntos 
focales. 
Goele Scheers como asesor en cosas específicas como la aplicación móvil, etc. 

¿Cómo se cosecharán los alcances? 
De manera continua. 
Individualmente y por grupos 
Utilizando la plantilla fácil de usar que está disponible en el sitio web de los miembros y todos 
los documentos de M&E 
Aplicación de móvil cuando esté preparada. 

¿Dónde se almacenarán los resultados? 

Almacene los resultados en AgileCase por punto focal. 

¿Quién hace el análisis y cuándo? 
Una vez al año por el punto focal de M&E (se celebrará una reunión con el personal del AP 
para hacer una comprobación cruzada del análisis antes de redactar el reporte) 

¿Cuándo, dónde y con quién se hará la interpretación y se le dará sentido? 

- El equipo central de M&E 
- Secretaría 
- Miembros 
- Junta directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


