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‘scaling science’ o ciencia del escalamiento 

•  ampliar la escala de los resultados 
 para optimizar los im-

pactos. Es decir, ampliar la escala de los impactos 
de la investigación para el bien del público.

•  la ciencia del escalamiento,-
de manera sistemática y basada en principios, que 
pueda incrementar la posibilidad de que las innova-

de ampliación de la escala deben ser cuestionados, 

Los innovadores que trabajan con el IDRC consideran 
que la ampliación de la investigación para el desarrollo 
tiene como objetivo lograr una escala de impacto 

importante para las personas y el medio ambiente, y 
contribuir a un sistema más amplio de cambio en el 
desarrollo. 

cómo posicionar los resultados de la investigación para 
que las soluciones generadas lleguen a las personas 
que pueden usarlas, y de manera tal que pueden 
respaldarlas. 

Al mismo tiempo, nuestro trabajo para sintetizar esta 
experiencia y aplicarla para avanzar en la práctica de el 
escalamiento es una contribución a una ciencia de esca-
lamiento. Los esfuerzos que ustedes hagan para probar, 

La exploración realizada por el IDRC acerca de la 
ciencia de ampliación de la escala arrojó información 
única sobre qué es lo que crea un cambio deseable y un 
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  El escalamiento es una elección que 
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  El impacto a una escala óptima 

ampliación de la escala que indica que 
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-
cubrimiento al escalamiento no es un proceso lineal y 
aditivo. La distinción entre estos enfoques rara vez es 
clara, y las categorías no siempre son mutuamente 
excluyentes.

El impacto de el escalamiento requiere mecanismos y 
fuentes de conocimiento variadas que puedan mover 
la investigación de un lado a otro de este espectro. 
Es importante tener en cuenta que los investigadores 
no necesitan continuar ampliando la escala si no hay 

quienes se verán afectados no la respaldan. 

Las actividades de ampliación de la escala y traducción 
del conocimiento comparten muchas características. 

para monitorear qué tan bien funciona una innovación a 
medida que se pone en práctica.

El escalamiento, sin embargo, es un complemento de la 
traducción del conocimiento. Va más allá de mirar a los 

en su lugar considera la gama completa de iniciadores, 
facilitadores, competidores e impactados que apoya-
rán u obstaculizarán los resultados posteriores de la 
innovación. En esencia, el escalamiento mueve la men-
talidad de los investigadores más allá de los productos 
o soluciones (a menudo descritos como resultados) y 
hacia el impacto.

Im
pacto a escala óptim

a

Ciencia del escalamiento

Ciencia del descubrimiento

Curiosidad

 
Objetividad

Comunidad académica 

Validez

Solución a un problema

 
Enfoque en la utilización

Usuarios de 
conocimiento inmediato

Validez + acción

Impacto

Innovación basada en principios 

Gama de iniciadores, 
facilitadores, competidores 
e impactados que pueden 
propulsar o bloquear el impacto 
a una escala óptima

Validez + acción + impacto 
óptimo

Motivación

 
Medios

 
Audiencia

Ciencia aplicada

Resultados
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 actúa como una guía para ayudarle a 
integrar el escalamiento en su investigación. Le sigue 
una hoja de trabajo con preguntas que hacen que la 
orientación conceptual sea práctica.

A lo largo de esta sección, alternamos entre dos estu-
dios de caso para ilustrar los conceptos. Los estudios 
de caso completos se pueden encontrar en el Anexo. 

Ampliar la escala de impacto de manera exitosa puede 
-

de un proyecto de investigación.

Para ayudar a desarrollar la escala en su investiga-
ción, esta guía de estrategias se enfoca en cómo  
estos principios pueden apoyar la investigación en tres 
etapas típicas: 

 Enmarcado: seleccionar el tema de investigación, 
el enfoque y las preguntas.

 Acción: recopilación de datos, análisis/síntesis e 
interpretación.

 Compartir: comunicar los resultados de la  
investigación.

Estas son representaciones generalizadas y, en mu-

un proceso de investigación. Sin embargo, representan 
-

posteriormente ejecutar un protocolo de investigación. 
Como tal, esperamos que los investigadores encuentren 
estos relacionados, al tiempo que observamos que se 
requiere cierto grado de ajuste de contexto.

Cada etapa se describe a continuación e incluye pre-
guntas que se deben considerar al integrar conceptos 
de ampliación de la escala en su investigación. También 
compara cómo cada consideración podría haber sido 
interpretada en la ciencia del descubrimiento o en la 
ciencia aplicada.

El primer paso en cualquier investigación es establecer 
un enfoque y unos parámetros, y cuando se trata de cien-
cia del escalamiento, cumplir con el primer principio de 

A veces este proceso se desarrolla en una comunidad 
que busca respuestas a un problema social; otras veces 
es dirigido por un especialista en un laboratorio. 

Aunque los diferentes tipos de investigación abordan 
el marco de diferentes maneras, cada uno emplea for-

haciendo preguntas y construyendo una metodología 
apropiada para responder a estas preguntas. 

La forma cómo enmarcamos nuestra investigación 
afectará cómo se ampliará la escala de su impacto. El 
enmarcado de los contrastes en diferentes ciencias —de 
descubrimiento, ciencia aplicada y de ampliación de la 
escala— como se resume en la Ilustración 3:

PARTE II

MEDIOS DE DIFUSIÓN
Documentos, libros, capítulos, 
conjuntos de datos, y demás.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:

de comportamiento, mejora del 
programa, desarrollo de produc-
tos, por nombrar algunos.

IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN:
Mejor salud, rentabilidad 
económica, estabilidad social, 
protección del medio ambiente y 
desarrollo sostenible en general.

Un proyecto de investigación en Nigeria utilizó la 
ciencia de ampliación de la escala para abordar la alta 
tasa de mortalidad asociada con el embarazo y el parto 
cuando las mujeres embarazadas no podían llegar a 
los centros de salud para la atención prenatal.

Un proyecto de investigación en Tanzania utilizó la ciencia 
de ampliación de la escala para abordar la deficiencia de 
vitamina A que conducía a la ceguera, la diarrea y  
el sarampión.

Ciencia del escalamiento

Ciencia del descubrimiento Ciencia aplicada
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más amplia que la de los otros tipos de investi-

que se desarrollarán los resultados e impactos de 
la investigación. Esto empuja a los investigadores 

sino también entre otros actores, incluyendo 
los facilitadores para la escala, los competido-
res que pueden tener soluciones alternativas y, 
lo más importante, el respaldo de aquellos que 
se verán afectados, para bien o para mal, por la 
investigación. 

Preguntas a considerar al enmarcar  
la investigación:

i— Según el enfoque de investigación y las pre-
guntas, ¿qué oportunidades potenciales podrían 
aumentar el impacto de su investigación? 

Enmarcar un proyecto de investigación para la 

que podrían desarrollarse a partir del trabajo, y 
desarrollar estrategias para ayudar a que los im-

podrían los resultados de este proyecto hacer 
-

Tener en cuenta las "personas, lugares y cosas" que afectan o se 

 
4 categorías en un sistema de ampliación de la escala: 

Los iniciadores son personas, lugares y cosas que hacen posible 
comenzar un cambio de escala y pueden incluir:

 Innovadores/investigadores
 Financiadores/inversores
 Permisos
 Conocimientos técnicos
 Una comunidad dispuesta
 
 Aceptación cultural

Los facilitadores son la combinación de personas, los lugares y 
las cosas que pueden facilitar la ampliación, incluyendo:

 Proveedores de servicios
 Leyes
 Formuladores de políticas
 Distribuidores
 Cultura
 Mercados
 Comunidades
 Gobierno

Los competidores son las personas, los lugares y las cosas que, 
en combinación, ofrecen una alternativa mejor o mejor que la de 
ampliar la escala de la innovación, tales como:

 Empresas o productos comercialmente competitivos
 Ideas sustitutivas
 Normas sociales o culturales 
 Hábitos y tradiciones arraigadas

Los impactados son aquellos que experimentan los resultados 
positivos o negativos de la ampliación y, en última instancia, 
controlan el éxito:

 Población
 
  

Ciencia del escalamiento
Ciencia del descubrimiento

Curiosidad

Generación de nuevos 
conocimientos

La investigación 
aborda una brecha en 
el conocimiento

Solución a un problema

Generar conocimiento de valor 
práctico para un problema 

 
La investigación ofrece una 
solución a un problema local. 
A menudo involucra las pers-
pectivas de los usuarios de la 
investigación

Impacto

óptimo de una solución

 
 
La investigación está ampliamente res-
paldada dentro del sistema de ampliación 
de la escala en el que se desarrollan los 
impactos. Incluye los iniciadores, facilita-
dores, competidores e impactados

Motivación

Objetivo

 
Justificación

Ciencia aplicada

Para abordar la alta tasa de mortalidad asociada 
con el embarazo y el parto en Nigeria, el equipo de 
investigación estuvo atento a las oportunidades 
para ampliar la escala de visitas universales a 
domicilio para mujeres embarazadas dentro del 
estado. Si los resultados fueran positivos, podría 
haber oportunidades para ampliar la escala más allá 
del nivel estatal, aunque no dentro del alcance del 
proyecto original.
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Pensar en los posibles impactos puede ser amplio y 
aspiracional: usted siempre puede reducir las ambicio-
nes en una etapa posterior. 

ii— ¿Quiénes/qué son las personas, los lugares y 
las cosas (iniciadores, facilitadores, competidores, 
impactados) que afectan y se ven afectados por el 
proceso de ampliación de la escala?

Esta pregunta considera la gama más amplia de perso-
nas, lugares y cosas (tales como normas culturales y 
de género, leyes, instituciones, etc.) con el potencial de 
permitir o restringir la escala de resultados más allá de 
los usuarios inmediatos. Agrupados en amplias cate-
gorías de diversos actores como se ve en la página 6, 
estos pueden incluir:

•  Gobiernos o formuladores de políticas con priorida-
des o procesos políticos en curso relacionados con 
los resultados de investigación esperados;

•  Marcos regulatorios que podrían permitir u obstacu-
lizar la adopción de una innovación;

•  Normas y prácticas culturales y de género que facili-
tan o inhiben la difusión de ideas de maneras desea-
bles o indeseables; o 

•  Enfoques o innovaciones alternativas que aborden 
el mismo problema de investigación o uno similar.

investigación y su impacto potencial? 

Cuando el impacto a escala es prioridad para un pro-
yecto de investigación, es fundamental reunir y evaluar 
la evidencia del mérito técnico de una innovación. La 
evidencia de que una intervención, por ejemplo, un nuevo 
programa o práctica, puede producir el resultado desea-
do es crítica para informar la implementación y la escala. 

Sin embargo, la evidencia de mérito técnico solo puede 
decirnos si una innovación puede ampliarse, no si debe 
ampliarse a escala. Para determinar si debe ampliarse, 
considere la importancia y el valor para quienes se verán 
afectados, lo cual es un componente clave del principio 

Es útil consultar con diferentes grupos de usuarios y 

de investigación. Esto le permitirá comprender mejor 

importancia del problema de investigación, y desarrollar 
un marco que se alinee con las características, necesi-

-
rán y realizarán el impacto.

Declarar y desempacar abiertamente los posibles 
impactos, positivos o negativos, desde el comienzo de 
un proyecto ayudará a garantizar que el enmarcado sea 
ético y que los resultados de la investigación tengan un 
impacto óptimo.

Después de enmarcar un problema y enfoque de inves-
tigación, generalmente el siguiente paso es determinar 
cómo llevar a cabo la investigación. Esto incluye identi-

métodos para recopilar, analizar/sintetizar e interpretar 
los datos.

-
miento, aplicación y de ampliación de la escala) tienen 
objetivos diferentes, al igual que en la etapa de enmar-
cado. Los procesos se basan uno en el otro y divergen 
para proporcionar resultados diferentes, como se resu-
me en la Ilustración 4 en la página siguiente. 

Rara vez una solución única se adapta mejor a toda 
-

ciadores tienen los recursos necesarios para ampliar la 
escala a poblaciones enteras por si solos. 

-
ca que la recopilación de datos, el análisis/síntesis y la 
interpretación en la ciencia de ampliación de la escala 
deberían ayudar a determinar la escala óptima en lugar 
de buscar incuestionablemente la escala máxima.

 
Preguntas a considerar al ejecutar la investigación:

i— ¿Qué evidencia se necesita para determinar la 
escala óptima? 

Responder a esta pregunta ayudará a los investigado-

e interpretación, y ayudará a determinar la escala a la 

En Tanzania, los investigadores consideraron a los 
fabricantes de aceite de girasol a nivel local, una red de 
distribución de minoristas, actividades de divulgación 

opción preferida para los consumidores, y la estrategia 

Gobierno de Tanzania. 

En Nigeria, el equipo de investigación colaboró 
estrechamente desde el principio con los 

de políticas y los funcionarios gubernamentales 
para garantizar que la pregunta de la investigación 
abordara las preocupaciones esenciales y que 
el contenido de las visitas domiciliarias fuera 
respaldado. También encuestaron a los hogares 
para determinar los factores relacionados con la 
morbilidad materna para garantizar que las visitas 
domiciliarias se centraran en los temas correctos.  
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investigación puede lograr:

• Magnitud:
-

la importancia, el valor o el mérito de tales impactos según 
lo juzguen las partes interesadas (stakeholders).

• Variedad: -

sanitarios, económicos, ambientales) que la investigación 

• Sostenibilidad: -

• Equidad:

clase, por ejemplo) experimentan un impacto diferente y qué 

En Tanzania, la escala óptima incluía 
evidencia técnica de que las empresas 

regional, que era rentable y que podía 
difundirse con éxito a las poblaciones 
regionales. 

La evidencia también necesitaba mostrar 

menores ingresos. ¿Podrían permitirse 

funcionaron para alentar a la población a 

impacto del aceite para aumentar los niveles 

salud previstos?

Ciencia del escalamiento

Ciencia del descubrimiento

Validez y reproducibilidad

Enfoque objetivo:

La recopilación de datos, 
el análisis/síntesis y la 
interpretación apuntan a la 
objetividad y validez, con un 
protocolo claro que otros in-
vestigadores pueden replicar

Análisis/síntesis sólida

Examina, evalúa y compara 
los datos de manera sistemá-
tica y reproducible

Validez y utilidad para el 
usuario de conocimiento 
primario

Enfoque focalizado en la 
utilización:

El objetivo de la recopila-
ción de datos, análisis / 
síntesis e interpretación 
es la validez y la mayor 
utilidad para el usuario 
objetivo

Análisis/síntesis sólida + 
relevante y procesable:

-
mas prácticos en los datos, 
y ofrece técnicas que faci-
litan la comprensión clara 
y la captación por parte del 
usuario del conocimiento 
primario

Validez e impacto óptimo para 

Enfoque inclusivo centrado en 
la utilización:

La recopilación de datos, el 
análisis y la interpretación 
apuntan a un impacto óptimo. 
Los posibles impactos del 
trabajo se nombran y se 
consideran, y las decisiones 
sobre las que se debe seguir 
están equilibradas por la 
necesidad y la viabilidad

Análisis/síntesis sólida + 
relevante y procesable + 
óptimamente impactante:

Investiga problemas prácticos 
en los datos y ofrece técnicas 
que facilitan la aceptación 
por parte de una variedad de 
usuarios que pueden aplicar los 
resultados a escala para lograr 
un impacto óptimo

Objetivo

Medios

Resultados

Ciencia aplicada
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ii— ¿Cómo involucrará usted a las partes interesadas 
(stakeholders) de manera adecuada en la recopilación 
de datos, análisis/síntesis e interpretación?

Para garantizar que la investigación satisfaga las 
necesidades de las partes interesadas (stakeholders) 
y contribuya a los impactos previstos, es importante 
asegurarse de que aquellos que afectan y se ven afec-

el enfoque de investigación de manera factible y respal-
dada por las partes interesadas (stakeholders).

Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en la 
investigación implica que participan en la respuesta a 
preguntas críticas, tales como:

•  

•  

•  

Esto requiere coordinar las contribuciones de dife-
rentes actores para ayudar a fomentar la apropia-
ción de la investigación y sus resultados, teniendo 
en cuenta factores contextuales tales como las nor-
mas culturales y de género. Determinar cuándo y 
cómo los diferentes interesados pueden participar 
en ejecutar la investigación puede ayudar a garan-
tizar el rigor, la comprensión de su complejidad y 
los objetivos mejorados para un impacto óptimo. 

iii— ¿Qué momentos clave puede usted prever para el 
aprendizaje y la adaptación? 

una comprensión de la escala óptima, luego determine 
cómo usarla para informar sobre cómo avanzar hacia 
esta colección deseable de impactos. 

escala y de enfoque en los momentos oportunos den-
tro del proceso de investigación. Considere cualquier 
oportunidad externa para involucrar a las partes inte-
resadas (stakeholders) en este proceso y promover la 

Tanto la ciencia aplicada como la ciencia de ampliación 
de la escala tienen como objetivo involucrar de manera 
responsable a los usuarios del conocimiento a lo largo 
de la investigación, como se ve en la Ilustración 5 en la 
página siguiente. Este compromiso ayuda a garantizar 
que los resultados de la investigación sean relevantes 
y procesables. 

Las estructuras existentes se pueden utilizar para com-
partir la investigación más allá de los canales de inves-
tigación normales e involucrar a un grupo más amplio 
de partes interesadas (stakeholders). Esto podría, por 

del gobierno para ampliar el alcance de una política, o 
mercados que permitan una amplia distribución de una 
nueva tecnología.

-
-

dos de la investigación de manera continua, así como 
aquellos que podrían ayudar a mantener en el tiempo los 
impactos. Una participación tan amplia también ayuda 
a garantizar que las partes interesadas (stakeholders) 

.

Preguntas a tener en cuenta al compartir los resulta-
dos de las investigaciones:

i— ¿Qué estrategias facilitarán la participación y con-
tribuirán a los impactos previstos de su investigación? 

-
do y en la ejecución de la investigación ya puede contri-
buir a la probabilidad de que respalden los resultados. 

Pero es probable que se requiera de acciones adicio-
nales. Considere qué estrategias facilitarán a los inte-
resados a tomar medidas basadas en los resultados 

-
tuales pueden afectar la capacidad de actuar sobre los 
resultados y qué puede usted hacer para abordar estos 

En Nigeria, el proyecto involucró y capacitó a 
funcionarios del gobierno del estado de Bauchi 
y funcionarios de las autoridades del gobierno 
local para administrar y monitorear las visitas 

hicieron cargo de la implementación en dos salas y 
desempeñaron un papel activo en el apoyo al equipo 
de investigación en el análisis de los datos y la 
redacción de los resultados.

En Tanzania, el equipo se dio cuenta desde el principio, 
a través de sus interacciones con los minoristas, que 
los hogares de bajos ingresos con frecuencia tienden a 
comprar cantidades muy pequeñas de aceite de cocina, 

del proyecto ofreció a los consumidores opciones de 
empaque más pequeñas.

Además, el sistema de cupones electrónicos 

de investigación a ajustar su enfoque durante la 
implementación del proyecto. Se adaptaron cambiando 
a un descuento orientado a minoristas llamado eWallets. 
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ii— ¿Existen hallazgos o aspectos particulares de su 
análisis que puedan ser útiles para las partes intere-
sadas (stakeholders) más allá de aquellos a los que 
usted se dirigió a lo largo de la investigación?

El escalamiento no termina con la aceptación por parte 
-

rios. Es un proceso dinámico e iterativo que depende 
de un conjunto de actores en evolución, y los nuevos 

original de la escala óptima.

para una gama más amplia de partes interesadas (stake-
holders), incluyendo los resultados no deseados. Esto 
puede implicar extender el impacto mediante la replica-
ción en otro contexto, o reforzar los impactos median-
te la participación de interesados adicionales en el  
mismo lugar. 

Algunos usuarios también pueden estar bien posicio-
nados para actuar como intermediarios, por ejemplo, 
para alentar la captación continua de resultados o para 
apoyar la captación por parte de las partes interesadas 
(stakeholders) clave. 

En algunos casos, la implementación de estrategias 
para extender el impacto puede ser posible dentro 
del alcance de un proyecto de investigación existen-
te, especialmente si los investigadores consideran 
ampliar la escala desde el principio y presupuestar en 
consecuencia. En otros casos, puede requerir recur-
sos adicionales o un nuevo proyecto de investigación  
por completo.

En Nigeria, el equipo de investigación destacó la 
necesidad de continuar monitoreando la implementación 
de las visitas domiciliarias, a medida que se 
implementaban en diferentes comunidades y contextos. 

La capacitación de los funcionarios del gobierno en 
métodos de monitoreo de datos y control de calidad, 
así como en la gestión de datos, análisis e informes, 
fue fundamental para garantizar la sostenibilidad y la 

En Tanzania, el proyecto muestra cómo y bajo qué 
condiciones se pueden utilizar los mecanismos de 
mercado para apoyar los esfuerzos de enriquecimiento de 
los alimentos. Ampliar la escala del impacto del desarrollo 
no solo se limita a ampliar la escala a más regiones que 
las del proyecto original, sino también ampliar la escala a 
más productos que requieren de nutrición mejorada.

El equipo descubrió que las políticas y regulaciones 
gubernamentales deben ir de la mano con los esfuerzos 
para mejorar la nutrición. El sistema regulatorio para 

bien con la operación de las empresas involucradas en el 

suma importancia en tales esfuerzos de escala.

Contribuir al conjunto de 
conocimientos sobre el tema

Comunidad académica

Comparte los resultados en 
la etapa de hallazgos, una 
vez que la recopilación y 
el análisis de datos están 
completos

Permitir a los usuarios de 

aprender y actuar sobre los 
resultados de la investigación

Usuarios de conocimiento 
inmediato

Objetivo

Audiencia 

Cronología

Ciencia del descubrimiento Ciencia aplicada

Ciencia del escalamiento

Involucrar a aquellos con el 
-

ciarse de los resultados de la 
investigación en el contexto del 
estudio y más allá

Gama de iniciadores, facilitadores, 
competidores e impactados que 
pueden propulsar o bloquear el 
impacto a una escala óptima

Comparten los resultados en la 
etapa de hallazgos E integran una 

potenciales en el proceso de 
investigación para que puedan 
ayudar a determinar y lograr una 
escala óptima

Comparten los resultados en la 
etapa de hallazgos E involucran 
a los usuarios principales de 
investigación en el proceso de 
investigación para que puedan 

necesidades
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Acción

Enmarcado

Compartir

Mientras comparten la investigación, los investigadores podrían preguntar:

 ¿Qué estrategias facilitarán la participación y contribuirán a los impactos 
previstos de nuestra investigación?

 ¿Existen hallazgos o aspectos particulares de nuestro análisis que 
puedan ser útiles para las partes interesadas (stakeholders) más allá de 
aquellos a los que nos hemos dirigió al ejecutar la investigación?

Mientras ejecutan la investigación, los investigadores podrían preguntar:

 ¿Qué evidencia se necesita para determinar la escala óptima?

 ¿Cómo involucraremos a las partes interesadas (stakeholders) en la recopilación de datos, 
análisis/síntesis e interpretación?

 ¿Qué momentos clave podemos prever para el aprendizaje y la adaptación?

Mientras enmarcan la investigación, los investigadores podrían preguntar:

 Según el enfoque de investigación y las preguntas, ¿qué oportunidades 
potenciales podrían optimizar el impacto de su investigación?

 ¿Quiénes/cuáles son las personas, los lugares y las cosas que afectan 
y se ven afectados por el proceso de ampliación de la escala?

 
impacto potencial?

Justificación 

Escala óptima 

Coordinación

Evaluación dinámica

Cuatro principios rectores
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Pregunta Notas ¿Cuándo volverá 
a revisar esta 
respuesta?

i) Según el enfoque de 
investigación y las preguntas,  
¿qué oportunidades potenciales 
podrían optimizar el impacto  
de su investigación?

Oportunidades Estrategias a seguir

ii) ¿A qué usuarios y beneficiarios 
debe usted consultar para 
comprender y justificar el marco 
de la investigación y su impacto 
potencial?

Actor Fundamentos Implicaciones potenciales

PARTE III
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Personas, lugares y cosas que hacen posible comenzar un cambio de 
escala, p. ej. financiadores, conocimiento, una comunidad dispuesta.

Las personas, los lugares y las cosas que obstaculizan, ofrecen una 
alternativa mejor o mejor que la de ampliar la escala de la innovación, p. ej, 

innovaciones alternativas, prácticas arraigadas, instituciones frágiles.

Personas, lugares y cosas que pueden facilitar la ampliación, 
p.ej. normas culturales, líderes locales, formuladores de políticas.

Aquellos que experimentan los resultados positivos o negativos 
de la ampliación y, en última instancia, controlan el éxito:
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i) Construyendo una visión de 
impacto "multidimensional"

¿Cómo describiría usted la escala óptima para esta dimensión de impacto?  
¿Qué evidencia se lo demostraría a sus partes interesadas (stakeholders)?

¿Cuándo volverá 
a revisar esta 
respuesta?

• Magnitud de los impactos  
(p. ej. número de personas 
servidas, calidad del cambio)

 • Diversidad de los impactos que la 
intervención logrará (p. ej. resultados 
de salud, resultados ambientales, 
beneficio financiero, etc.)

• Sostenibilidad de los impactos  
(p. ej. ¿son duraderos los impactos? 
¿por qué o por qué no?)

• Equidad de los impactos  
(e.g. ¿a algunos subgrupos les va 
mejor que a otros? ¿Quién gana? 
¿Quién se queda atrás?

ii) ¿Cómo involucrará usted a las 
partes interesadas (stakeholders) 
en la recopilación de datos, 
análisis/síntesis e interpretación?

Grupo de partes interesadas (stakeholders) Estrategia para comprometerse

iii) ¿Qué momentos clave puede 
usted prever para el aprendizaje y 
la adaptación?

Internos (basados en el cronograma de la 
investigación) 

Externos (basados en las necesidades de las 
partes interesadas (stakeholders)
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i) ¿Qué estrategias facilitarán la 
participación y contribuirán a los  
impactos previstos de su investigación?

Grupo de partes interesadas 
(stakeholders) 

¿Qué lecciones podrían compartirse con esta parte 
interesada (stakeholders)? 

¿Cómo podrían estar comprometidos? 

¿Cuándo volverá 
a revisar esta 
respuesta?

ii) ¿Existen hallazgos o aspectos 
particulares de su análisis que puedan 
ser útiles para las partes interesadas 
(stakeholders) más allá de aquellos a 
los que usted se dirigió a lo largo de la 
investigación?

Grupo de partes interesadas 
(stakeholders) 

Hallazgo(s) Estrategia
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Problema: el embarazo y el parto en Nigeria están aso-
ciados con una alta tasa de mortalidad. Las mujeres 
embarazadas no siempre tiene la posibilidad de viajar 
a los centros de salud para recibir atención prenatal, 
especialmente para las más pobres y las que viven en 
zonas rurales. La calidad de la atención ofrecida en los 
centros de salud también es desigual. 

Tema de investigación: Examinar la aceptabilidad y el 
impacto de las visitas universales a domicilio a muje-
res embarazadas y sus cónyuges en barrios seleccio-
nados al azar en el área del gobierno local de Toro del 
estado de Bauchi, Nigeria. 

Intervención: Mujeres capacitadas en visitas domici-
liarias provenientes de las comunidades visitaron mu-
jeres embarazadas y les hablaron sobre los factores de 
riesgo para la salud durante el embarazo. Hombres ca-
pacitados en visitas domiciliarias provenientes de las 

de las mujeres sobre los mismos problemas. Las visi-

de video que abordan los riesgos para la salud materna 
a través de escenarios de telenovelas populares.

Resultados anticipados: El proyecto ayudó a los en-
cargados de formular políticas y proveedores de salud 
nigerianos a comprender cómo los nuevos enfoques 
para la atención en el hogar podrían mejorar la vida de 
las mujeres embarazadas y sus hijos sin forzar el siste-
ma de salud sobrecargado en el estado. 

La comparación de las dos primeras salas (visitadas) y 
las siguientes dos salas (aún no visitadas) mostró que 
las mujeres en las salas visitadas tuvieron menos com-
plicaciones durante el embarazo y después del parto, y 

-
cos. Estas mejoras ocurrieron a pesar de que las muje-
res en las salas visitadas no aumentaron su uso de los 
servicios de salud para la atención prenatal o el parto. 

i— Según el enfoque de investigación y las preguntas, 
¿qué oportunidades potenciales podrían aumentar el 
impacto de esta investigación?

-
gación estuvo atento a las oportunidades para ampliar 
la escala del proyecto dentro del estado de Bauchi. Los 
investigadores habían trabajado previamente con este 
gobierno estatal, que priorizó mejorar la salud materna. 

El equipo de investigación también reconoció que, si 
bien no estaba dentro del alcance del proyecto, si los 
resultados eran positivos en el ensayo de visitas uni-
versales a domicilio en Bauchi, podría haber oportuni-
dades para ampliar la escala más allá del estado de 
Bauchi. 

ii— ¿Quiénes/qué son las personas, los lugares y las 
cosas (iniciadores, facilitadores, competidores, im-
pactados) que afectan y se ven afectados por el pro-
ceso de ampliación de la escala?

El gobierno del estado de Bauchi jugó un papel clave 
como co-implementadores. Su estrecha participación 
apoyó la sostenibilidad de los esfuerzos de escala. El 

-
tal: las Autoridades del Gobierno Local (LGA), Toro LGA 
y otros, como actores importantes. 

Un comité directivo del proyecto incluyó actores clave. 
El proyecto también desarrolló una estrecha colabora-
ción con el Bauchi State College of Nursing and Midwi-
fery (CONM) para promover la sostenibilidad del pro-
grama de visitas domiciliarias. El proyecto apoyó el 
desarrollo de una facultad central en CONM para conti-
nuar capacitando al personal del gobierno dentro del 
Estado a administrar el programa de visitas domicilia-
rias a medida que se expandía. 

-
ción y su impacto potencial?

Usuarios: Las preguntas de investigación abordaron 

y formuladores de políticas en el estado durante reu-
niones formales e informales. Los funcionarios guber-

-

 El contenido de las visitas domiciliarias 
se basó en la investigación previa del equipo sobre sa-
lud materna en Bauchi. Una encuesta representativa 
de hogares encontró cuatro factores relacionados con 
la morbilidad materna: trabajo pesado en el embarazo, 
violencia doméstica, falta de comunicación conyugal 
sobre el embarazo y el parto, y falta de conocimiento 

Todos estos son asuntos en los que los propios hoga-
res pueden actuar para reducir los riesgos. El equipo 
de investigación desarrolló un cuestionario y una guía 
de discusión para las visitas domiciliarias centradas en 
estos temas.

ANEXO

1. Video Edutainment: Impact on 
Maternal and Infant Outcomes in Toro, 
Nigeria (IMCHA) (Proyecto #108039)
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i— ¿Qué evidencia se necesita para determinar la es-
cala óptima?

Si las visitas tuvieron un impacto medible y útil en la 
salud materno infantil, esto respaldaría una implemen-
tación más amplia en todo el estado de Bauchi y po-
tencialmente en toda Nigeria. Otras consideraciones 
incluyeron si las visitas eran aceptables y respaldadas 
por diferentes subgrupos dentro de las comunidades 
y si eran rentables para mejorar la salud materna. El 
análisis de estos aspectos ayudará a determinar si se 
debe ampliar la escala del programa y cómo.

ii— ¿Cómo involucrará usted a las partes interesadas 
(stakeholders) en la recopilación de datos, análisis/
síntesis e interpretación?

equipo, y los capacitó para administrar y monitorear las 

se hicieron cargo de la implementación del esquema 
de visitas domiciliarias en dos salas durante el pro-

un papel activo en el análisis de datos y la redacción 
de resultados. Los visitantes domiciliarios capacitados 
fueron mujeres y hombres nominados dentro de sus 
propias comunidades, remunerados por las visitas que 
realizaron.

iii— ¿Qué momentos clave puede usted prever para el 
aprendizaje y la adaptación?

Cuando el personal del servicio de salud del gobierno 
comenzó a gestionar las visitas domiciliarias en las 
dos primeras salas, esto proporcionó información so-
bre la viabilidad de las visitas domiciliarias como parte 
de una oferta de servicios de rutina. Además, permitió 
al equipo evaluar la sostenibilidad de los esfuerzos de 
ampliación de la escala dentro del sistema de gobier-
no. Con la ampliación en mente, el equipo de investi-
gación consideró no solo la efectividad de las visitas 
domiciliarias en un contexto de investigación, sino 

también cómo podría mantenerse esta efectividad en 
una implementación más amplia en condiciones que 
no fueron sujetas a la investigación.

También hubo oportunidades de aprendizaje durante 
todo el proyecto. En un proyecto vinculado, el equipo 
escuchó a hombres y mujeres de las comunidades de 
Bauchi sus puntos de vista sobre el espaciamiento in-
fantil (kunika -

módulo sobre kunika para incluir en el contenido evolu-
tivo de las visitas a domicilio. 

i— ¿Qué estrategias facilitarán la participación y con-
tribuirán a los impactos previstos de su investigación?

El equipo de investigación destacó la necesidad de 
continuar monitoreando la implementación de la visita 
domiciliaria, a medida que se implementan en diferen-
tes comunidades y contextos. La capacitación de los 
funcionarios del gobierno en métodos de monitoreo de 
datos y control de calidad, así como la gestión de datos, 
análisis e informes, fue fundamental para garantizar la 

ii— ¿Existen hallazgos o aspectos particulares del aná-
lisis que puedan ser útiles para las partes interesadas 
(stakeholders) más allá de aquellos a los que usted se 
dirigió a lo largo de la investigación?

Con cierta contextualización, las visitas domiciliarias 
tienen el potencial de ampliarse más allá del estado 
de Bauchi. Se necesita evidencia para apoyar la ido-
neidad de la implementación de las visitas en comuni-
dades en otros estados nigerianos para la ampliación 
a nivel nacional.

Este proyecto es una colaboración entre la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Musulmanas en Nigeria; la Community Information for 
Empowerment and Transparency / Participatory Research at McGill; y 
la Agencia de Desarrollo de Atención Primaria de Salud del Estado de 
Bauchi. Está financiado por la iniciativa Innovating for Maternal and Child 
Health in Africa (IMCHA), una asociación de investigación entre el IDRC, 
los Institutos Canadienses de Investigación sobre Salud y el Ministerio de 
Asuntos Globales de Canadá.
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Problema: 
vitamina A no solo es la principal causa de ceguera en 

-
gos para la salud asociados con enfermedades tales 
como la diarrea y el sarampión. 

Tema de investigación: Examinar formas de abordar 

del uso de mecanismos de mercado para aumentar su 
consumo en dos regiones en zonas rurales de Tanzania 

Intervención: -

enriquecido con vitamina A pudiera comercializarse, el 
proyecto comenzó cumpliendo con los estándares de 
calidad y seguridad pública. El proyecto también tenía 
como objetivo probar si los 'eVouchers', cupones elec-
trónicos descargados por los consumidores en sus te-
léfonos móviles, podrían estimular la venta del aceite 

Resultados: Los resultados generales mostraron que 
-
-

nado durante varias semanas por los minoristas. Los 
consumidores rurales aceptaron este enfoque y mejo-
raron efectivamente su consumo de vitamina A. 

i— Según el enfoque de investigación y las preguntas, 
¿qué oportunidades potenciales podrían aumentar el 
impacto de esta investigación?

El gerente del proyecto había desarrollado relaciones 

-
lizado en Tanzania. Casi al mismo tiempo, el Gobierno 
de Tanzania estaba redactando reglas obligatorias de 

-
-

tó un desafío potencial para los productores de aceite 

-
nar. Sin embargo, podría haber una clara oportunidad 

.

Un estudio técnico mostró que el aceite de girasol sin 

acomodar la producción, el transporte, la venta y el 

consumo del aceite antes de la descomposición de la 
vitamina A. Este proyecto de investigación persiguió 
el impacto potencial de este hallazgo al probar la 

. 

ii— ¿Cómo involucrará usted a las partes interesadas 
-

cuada en la recopilación de datos, análisis/síntesis e 
interpretación?

Como el proyecto dependía de los mecanismos del 
mercado, fue importante involucrar a los fabricantes 
de aceite de girasol en las regiones de interés. Para en-

regiones. La estrategia y las iniciativas regulatorias del 

para garantizar el éxito del proyecto. 

Otros actores incluyeron las organizaciones involucradas 
en actividades de divulgación que tenían como objetivo 

de los consumidores. También hubo una posible compe-
tencia dado que algunos consumidores podrían preferir 
el aceite de palma importado, rico en grasas saturadas, 

-
cia de las actividades de divulgación al consumidor. 

iii— ¿Quiénes/qué son las personas, los lugares y las 
cosas (iniciadores, facilitadores, competidores, im-
pactados) que afectan y se ven afectados por el pro-
ceso de ampliación de la escala?

Desde su reunión de inicio, el proyecto intentó incorpo-
rar la mayor cantidad posible de interesados locales y 
nacionales. Esto permitió a los actores comprender la 
intención del trabajo y su posición dentro de la estrate-

para compartir información a medida que progresaba 
el escalamiento.

-
-

las empresas necesitaban instalar equipos nuevos re-
lativamente caros y tenían que aprender las técnicas 

El proyecto también necesitaba coordinar el trabajo 
de los socios de entrega y acomodar las estructuras 
y demandas existentes del mercado. Los patrones de 
consumo preestablecidos de los consumidores en las 
dos regiones también tuvieron que ser considerados a 
medida que el producto se escalaba.

2. Promoción del aceite de girasol 
fortificado localmente mediante 
coupones electrónicos (CIFSRF 2)  
(Project # 107790)
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i) ¿Qué evidencia ayudará a determinar la escala  
óptima?

•  La capacidad de las empresas para producir una 
-

facer la demanda en las regiones.
•  Rentabilidad de la producción.
•  Éxito para difundir el aceite a la población objetivo. 

•  Impacto del aceite para aumentar los niveles de vi-
tamina A en la población objetivo.

Si las visitas tuvieron un impacto medible y útil en la 
salud materno infantil, esto respaldaría una implemen-
tación más amplia en todo el estado de Bauchi y po-
tencialmente en toda Nigeria. Otras consideraciones 
incluyeron si las visitas eran aceptables y respaldadas 
por diferentes subgrupos dentro de las comunidades y 
si eran rentables para mejorar la salud materna.

i) ¿Cómo involucrará usted a las partes interesadas 
(stakeholders) en la recopilación de datos, análisis/
síntesis e interpretación?

Consumidores: Actividades de participación en even-
tos como programas de cocina para familiarizar a los 

Líderes religiosos y tomadores de decisiones: Com-
promiso estratégico con los líderes religiosos y los en-
cargados de la toma de decisiones sobre el gasto fami-

de micronutrientes. 

Gobierno: Aprovechar la prioridad del gobierno de 

Involucrar a representantes del gobierno en la interpre-
tación de los datos para aumentar las posibilidades de 
ampliar aún más los resultados.

iii) ¿Qué momentos clave puede usted prever para el 
aprendizaje y la adaptación?

Interacción con partes interesadas (stakeholders) 
clave: A través de las interacciones con los minoris-
tas, el equipo de investigación se dio cuenta al prin-
cipio de que los hogares de bajos ingresos tendían 

adaptarse, el equipo del proyecto ofreció opciones 
 

 
Implementación del proyecto: El sistema de cupones 

que llevó al equipo de investigación a ajustar su enfo-
que durante la implementación del proyecto. Se adap-
taron cambiando a un descuento orientado a minoris-
tas llamado eWallets. 

i) ¿Qué estrategias facilitarán la participación y contri-
buirán a los impactos previstos de su investigación?

 El equipo de investigación recopiló, mo-
nitoreó y analizó datos para comprender en qué medi-
da las poblaciones de bajos ingresos podían comprar 
el aceite. Esto proporcionó información útil para los 
gobiernos locales y nacionales sobre estrategias para 
ampliar los resultados a otras regiones. El proyecto 
también monitoreó los efectos del aceite de girasol for-

regiones objetivo. 

Usuarios: El equipo organizó importantes reuniones 
-

yecto, incluyendo varias agencias gubernamentales. 
Esto brindó la oportunidad de discutir los resultados 
del proyecto y las condiciones necesarias para el éxito. 
Esto también tuvo el potencial de informar los próxi-
mos pasos. El diálogo alentó a las partes interesadas 
(stakeholders) a pensar cómo se podría fortalecer el 

ii) ¿Existen hallazgos o aspectos particulares del aná-
lisis que puedan ser útiles para las partes interesadas 
(stakeholders) más allá de aquellos a los que usted se 
dirigió a lo largo de la investigación?

El proyecto probó modelos y estrategias comerciales 
sostenibles para promover el consumo de vitamina A, 

vulnerables. El alcance de ampliar la escala del impac-
to sugiere que es posible ampliar la escala a más regio-
nes que las previstas por el proyecto, y también ampliar 
la escala a más productos  para mejorar la 
nutrición.

Se hizo evidente que las políticas y regulaciones de 
Tanzania deben trabajar de la mano con los esfuer-
zos para mejorar la nutrición. El sistema regulatorio 

alinearse bien con la operación de las empresas involu-

es de suma importancia en tales esfuerzos de escala. 

Este proyecto fue liderado por Mennonite Economic Development 

el IDRC y el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.




