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La planificación estratégica es una parte esencial de la creación de sistemas para la primera infancia que proporciona al estado y a sus 
socios una visión coherente y una hoja de ruta. Este capítulo de la Guía de recursos para la creación de sistemas ofrece una visión 
general de los conceptos clave que vinculan la planificación estratégica y la creación de sistemas, describiendo qué es la planificación 
estratégica y su importancia para la creación de sistemas. También se incluyen elementos clave de la planificación estratégica, 
información y ejemplos para ayudar en el diseño y liderazgo de la planificación estratégica, e ideas para movilizar a otros en el proceso 
de planificación. Además, se ofrece un enfoque de diseño organizativo que ayuda a acelerar el trabajo una vez que está en marcha, así 
como ejemplos de planes estratégicos y recursos específicos de tribus, estados y ciudades. Como administrador del Fondo para el 
Cuidado y Desarrollo del Niño (CCDF, sigla en inglés) o líder de los sistemas estatales, este capítulo le proporcionará la información y 
los recursos necesarios para desarrollar una planificación estratégica. 

Introducción 
La planificación estratégica es "un enfoque deliberado y disciplinado para producir decisiones y acciones fundamentales que dan 
forma y guían lo que una organización o colaboración es, lo que hace y por qué".1 Es el proceso sistemático de reunir a personas 
clave para visualizar un futuro deseado y desarrollar metas, procedimientos y acciones secuenciales para hacer realidad ese futuro. 2 
El proceso de la planificación estratégica ayuda a los estados y territorios a examinar las prácticas existentes; poner a prueba los 
supuestos; recopilar, analizar y sintetizar información para enmarcar las opciones estratégicas; y a anticipar el entorno en el que la 
organización, la red o la colaboración trabajarán en el futuro. La planificación estratégica ayuda a establecer la dirección del trabajo 
futuro identificando misiones, metas y estrategias "deseables, factibles, defendibles y aceptables", así como estableciendo resultados 
medibles. 3 

 
La planificación estratégica ofrece los siguientes beneficios a los estados y territorios: 4 

 Fomento del pensamiento, la actuación y el aprendizaje estratégicos mediante conversaciones y deliberaciones estratégicas entre los 
principales agentes. 

 Mejora de la toma de decisiones en la organización (los estudios han revelado que casi la mitad de las decisiones 
estratégicas fracasan debido a los malos procesos de toma de decisiones en la organización). 5 

 Mejora de la eficacia y la resiliencia, de la organización gracias a una mejor gestión. 

 Mejora de la legitimidad de la organización. 

 Mejora de la eficacia de los sistemas más amplios. 

Todos estos beneficios organizativos son esenciales para informar sobre los esfuerzos de 
creación de sistemas reflexivos y deliberados. También ayudan a mantener la energía, el 
enfoque y el valor público en la planificación permanente y la mejora continua 
necesarias para que los sistemas sigan siendo relevantes y receptivos. 

Un plan estratégico es diferente de un plan operativo o un plan de acción. 
El plan estratégico establece una hoja de ruta de alto nivel que indica hacia dónde va y 
cómo va a llegar. Explica qué hace la organización y por qué lo hace. Es visionario y 
tiene visión de futuro. Un plan operativo o de acción puede apoyar el plan estratégico; 
las organizaciones utilizan los planes operativos o de acción para desglosar las metas a 
largo plazo en tareas a corto plazo que apoyen los objetivos estratégicos. Algunas de las 
principales diferencias son: 

 
 

1 Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th Edition). 
Jossey-Bass. 
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 Nolan, T., Goodstein, L., & Pfeiffer, W. (1993). Applied strategic planning. McGraw-Hill, Inc. 
 Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th Edition). 
Jossey-Bass. 
 Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th Edition). 
Jossey-Bass. 
 Nutt, P.C. (2002). Why decisions fail: Avoiding the blunders and traps that lead to debacles. Berrett-Koehler. 

 
La planificación 
estratégica permite a los 
líderes y a los socios 
definir, apoyar y 
comprometerse con una 
visión compartida y con 
la creencia de que esa 
visión puede hacerse 
realidad. 
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Elemento Plan estratégico Plan operativo / de acción 

Base Visionario, con visión de futuro Específico 
Contexto Externo Interno 
Período de tiempo De 3 a 5 años A corto plazo, normalmente 1 año 

Apoyos La misión, visión y metas de la 
organización y la consecución de 
resultados 

Consecución de resultados 

Desarrollo Liderazgo, personal, socios y 
miembros de la comunidad Unidades organizativas o grupos de 

trabajo 
 

Adopte una mentalidad estratégica antes de iniciar su proceso de planificación estratégica. Una mentalidad estratégica significa 
estar dispuesto a reflexionar y analizar sus procesos de pensamiento, a pensar sobre su pensamiento. Puede llamarlo pensamiento 
estratégico o ser estratégico. Antes de lanzarse a la resolución de problemas o desarrollar un plan estratégico, haga el trabajo previo 
de diseccionar sus métodos de resolución de problemas para tener claros los procesos de pensamiento que, en última instancia, 
subyacen a sus decisiones estratégicas. 

Un paso clave para conseguir una mentalidad estratégica es pasar del pensamiento "o esto o aquello" a una mentalidad "tanto esto 
como aquello". Antes de tomar sus poderosas decisiones estratégicas, asegúrese de que sus procesos de pensamiento le permiten 
mantener dos ideas opuestas en su mente al mismo tiempo. Eso significa que puede imaginar su futuro de forma diferente y, al 
mismo tiempo, comprender cómo es el mundo en este momento. Evite las simplificaciones excesivas y pensar en compensaciones 
inicialmente. Cuando se permite trabajar con ideas opuestas al mismo tiempo, puede dar lugar a soluciones más creativas e 
innovadoras. 6 Este enfoque es útil cuando se trabaja en grupo o con varios compañeros. La meta debe ser ayudarse a sí mismo y a 
los demás a pasar del enfoque "esto o aquello" para pasar al enfoque "tanto esto como aquello". La mentalidad esto o aquello, 
elegir una verdad sobre otra, puede ser inútil si no se tienen en cuenta las numerosas ideas opuestas inherentes a la creación de 
sistemas para la primera infancia. La capacidad de pensar en términos de tanto esto como aquello es valiosa porque puede aprender 
sobre lo que está sucediendo a su alrededor, así como lo que está surgiendo; abre su visión a un mundo complejo y integral que no 
lo hace el pensar exclusivamente en términos de o esto o aquello. Esta forma de pensar le permite mejorar la forma de ver los 
problemas que intenta resolver a través de la planificación estratégica. 7 Sin entrar en pánico o simplemente conformarse con una 
alternativa u otra, es capaz de producir una síntesis de las ideas que muy probablemente mejorará cualquiera de las ideas opuestas. 
En su libro The Opposable Mind (en inglés) [La mente oponible] Roger Martin llama al enfoque de tanto esto como aquello 
"pensamiento integrador" o "la disciplina de la consideración y la síntesis." 8 

 
Planificación estratégica y creación de sistemas 
La planificación estratégica es un motor primordial de la creación de sistemas porque es una herramienta para evaluar, alinear y 
revisar los componentes discretos que deben estar conectados para establecer un sistema. La planificación estratégica ayuda a los 
líderes y a los socios clave a definir, apoyar y comprometerse con una visión compartida y con la creencia de que la visión puede 
hacerse realidad. 9 Este proceso, a su vez, aumenta la probabilidad de que la visión pueda alcanzarse. Hay una creciente demanda de 
formas de "institucionalizar los programas y las políticas en sistemas duraderos".10 La planificación estratégica puede ser un trabajo 
complejo. 11 Sin embargo, es esencial para la creación de sistemas, que "transforma las piezas discretas de los servicios directos y la 
infraestructura en un sistema coherente para la primera infancia"12 La meta es crear "un conjunto ordenado de programas e 
infraestructuras 

 
6 Andersen, E. (2009). Being strategic: Plan for success; Out-think your competitors; Stay ahead of change. St. Martin’s Press, New York. 
7 Andersen, E. (2009). Being strategic: Plan for success; Out-think your competitors; Stay ahead of change. St. Martin’s Press, New York. 
8 Martin, R. (2007). The opposable mind: How successful leaders win through integrative thinking. Harvard Business School Press. 
9 Nolan, T., Goodstein, L., & Pfeiffer, W. (1993). Applied strategic planning. McGraw-Hill, Inc. 
10 Kagan, S. L., & Kauerz, K. (2012). Early childhood systems: Looking deep, wide, and far. En Kagan, S.L., & Kauerz, K. (Eds.), Early childhood systems: Transforming 

early learning (p. 5). Teachers College Press (Columbia University). 
11 Stebbins, H. (2012). How do we get there from here? Financing the transformation from a collection of programs to an early childhood system. En Kagan, S.L., & 

Kauerz, K. (Eds.), Early childhood systems: Transforming early learning (pp. 171–182). Teachers College Press (Columbia University). 
12 Stebbins, H. (2012). How do we get there from here? Financing the transformation from a collection of programs to an early childhood system. En Kagan, S.L., & 

Kauerz, K. (Eds.), Early childhood systems: Transforming early learning (pp. 171–182). Teachers College Press (Columbia University). 
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interrelacionadas que brindan servicios que 
promueven la equidad de acceso, son integrales y de 
calidad para los niños pequeños".13 

La planificación estratégica ofrece oportunidades 
para un compromiso significativo con los socios. 
Diseñar un sistema para la primera infancia que 
responda a las necesidades de todos los niños es 
primordial para cualquier estado, tribu o territorio. 
Por lo tanto, cualquier esfuerzo de planificación 
estratégica debe contar con la participación tanto de 
las voces habituales como de las que no se escuchan, 
es decir, de las personas y grupos con los que 
normalmente no se cuenta, para mejorar la toma de 
decisiones y conseguir un sistema que promueve la 
equidad. Ser inclusivo es esencial para garantizar una 
mayor sensibilidad en el diseño y la ejecución de las 
políticas. La inclusión significa satisfacer las 
necesidades de la comunidad y alcanzar las metas 
compartidas. La planificación estratégica tiene la 
potencial de reunir diversos intereses y unificar a las 
personas en torno a una visión clara de un futuro 
que responda a las necesidades de todos los niños. 
Este proceso es fundamental para el campo de la 
primera infancia porque el grupo que comprende 
edades desde el nacimiento hasta los 4 años en los 
Estados Unidos es mucho más diverso que otros 
grupos de edad. Esto requiere una planificación 
estratégica que se centre explícitamente en las 
brechas que existen actualmente (ingresos, raza, 
etnia, idioma y cultura) en los resultados, las 
oportunidades y la capacidad y respuesta del sistema 
en relación con la infancia. 

 
Planificación estratégica, 
de principio a fin 
Esta sección ofrece consejos rápidos para la 
preparación del plan estratégico, destaca los errores 
que hay que evitar y presenta los elementos básicos 
del proceso de planificación estratégica. 

Antes de empezar

 
Socios clave que deben participar en la planificación estratégica 

La fase de planificación estratégica ofrece a los administradores 
del CCDF la oportunidad de alimentar las relaciones y 
asociaciones estratégicas existentes y cultivar otras nuevas. 
Estas asociaciones crean legitimidad y fomentan un liderazgo 
comprometido con los esfuerzos de planificación estratégica. 

El éxito de la planificación y la creación de sistemas requiere 
el compromiso de los líderes a múltiples niveles. Los 
siguientes pasos ayudarán a involucrar eficazmente a los 
socios clave: 

 Identificar a los líderes que tienen las habilidades, la 
influencia o la representación de la agencia para informar 
sobre los esfuerzos de planificación estratégica. 

 Utilizar el plan del CCDF como base para identificar a los 
socios clave. Basándose en el alcance del sistema estatal de 
la primera infancia, identificar a los socios adicionales para 
informar la planificación. 

 Considerar a los socios fuera de los ámbitos tradicionales de 
la primera infancia, incluidos aquellos que desafían los 
puntos de vista convencionales o que han experimentado 
interacciones negativas con el sistema. Esto ayudará a 
construir un plan estratégico más sólido y con una amplia 
apropiación. En esta fase, también es importante fomentar 
la aceptación de los esfuerzos de planificación estratégica 
entre los miembros de la comunidad y los principales 
responsables de la toma de decisiones. 

 Considere la posibilidad de crear consejos y 
organizaciones dentro de su sistema de educación de la 
primera infancia. Evaluar su influencia y autoridad. 
Determinar cómo involucrarlos apropiadamente en el 
proceso de planificación. 

 Pensar en el papel que desempeñan las familias y los 
proveedores en el sistema de la primera infancia y en cómo 
se pueden integrar sus conocimientos y experiencia en el 
plan. 

 Considerar las preocupaciones de equidad racial, 
geográfica, lingüística y cultural de la empresa al reunir a 
las personas para la planificación estratégica. 

La preparación es la clave del éxito de la planificación estratégica, y las siguientes ideas le servirán para empezar. 
 
 Consiga el pleno compromiso de las personas clave de su organización. Asegúrese de que cuenta con el apoyo de la dirección 

de su organización para la planificación estratégica. La creación de aceptación dentro del equipo aumentará la probabilidad de 
desarrollar e implementar un plan exitoso. 

 Profundice en el conocimiento del panorama actual de la educación de la primera infancia. Examine los dos servicios existentes 
 

13 Kagan, S. L., & Kauerz, K. (2012). Looking forward: Four steps for early childhood system building, In Kagan, S.L., & Kauerz, K. (Eds.), Early childhood systems: 
Transforming early learning (pp. 283–302). Teachers College Press (Columbia University). 



4 

Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera infancia: 
Planes estratégicos 

 

 

y la administración del sistema para definir el alcance del esfuerzo de planificación estratégica. Identifique las autoridades o 
agencias que reciben financiamiento y administran los programas y servicios. Intente comprender cómo interactúan o colaboran 
actualmente. Evalúe el clima político y presupuestario actual en el estado en relación con el avance de un programa de creación 
de sistemas. 

 Identifique los planes estratégicos existentes en el estado, territorio o tribu, y considere las conexiones. ¿Tiene sentido 
crear otro plan estratégico, o debería buscar a los propietarios de los planes existentes y determinar si un plan estratégico de 
colaboración es la dirección correcta? 

 Cree el equipo de su plan estratégico. Reúna un grupo diverso y apropiado de personas para conformar su equipo de 
planificación que apoyará al gestor del proyecto. La diversidad, la inclusión y la equidad conducen a una mejor comprensión de su 
sistema y ayudan a crear valores compartidos que darán lugar a una mejor estrategia. Reúna un pequeño equipo central de 
personal y socios (entre 6 y 12 líderes y gerentes) que representen el rico tapiz de la primera infancia. Considere el papel de los 
organismos de asesoramiento y supervisión existentes y cómo se incluirán. Identifique e incluya a expertos fuera de los dominios 
tradicionales de la primera infancia que puedan añadir valor a este proceso. Recurra a voces inusuales (personas y grupos con los 
que rara vez se relaciona) para escuchar sus diversos puntos de vista. Esto ayuda a garantizar que su plan se convierta en una 
acción decidida y no se quede en la estantería. 

 Cree un entorno de comunicación abierta. Fomente una conversación abierta entre el personal, los socios y los miembros 
de la comunidad para comprender mejor sus percepciones del futuro. Promueva el pensamiento creativo. 

 Acuerde el proceso de planificación estratégica. Identifique a los principales responsables de la toma de 
decisiones, cree un calendario y determine los resultados deseados. 

 Dedique tiempo a la reflexión estratégica y de gran alcance. Las personas intentan intercalar los debates sobre la planificación 
estratégica entre otros esfuerzos, como la superación de desafíos. Para crear un plan estratégico, usted, sus socios y su equipo 
necesitan tiempo para pensar en grande. Haga lo que sea necesario para dedicar ese tiempo a la reflexión de gran alcance, lo que 
incluye reunir a sus socios y a su equipo fuera de las instalaciones y programar oportunidades intencionadas para la planificación. 
Puede ser un trabajo lento el de involucrar a otros y crear un proceso en el que todos puedan confiar. No obstante, vale la pena el 
esfuerzo si la conversación fomenta una mayor sensibilidad hacia el diseño estratégico, que a su vez puede impulsar la innovación. 

 Identifique a un gerente de proyectos que guíe y sea responsable del proceso de desarrollo y ejecución de un plan estratégico 
final. 

 Considere el uso de un facilitador capacitado que no tenga interés en el resultado del plan. Un tercero imparcial puede 
concentrarse en crear y proporcionar un proceso de confianza y puede hacer las preguntas difíciles que otros pueden dudar en 
hacer. La Red de Asistencia Técnica para el Cuidado Infantil (TA, sigla en inglés) puede proporcionar ayuda con la facilitación de la 
planificación estratégica a través de la TA especializada e individualizada disponible en el Centro Estatal de Capacitación. 

 Permita un debate abierto y libre, independientemente de la posición de cada persona dentro de la organización o 
asociación. Este consejo se aplica a todos, incluido el administrador del CCDF. Fomente la participación activa y no permita que una 
persona domine la sesión (esta situación puede evitarse utilizando un facilitador externo que pueda apoyar el proceso y los 
resultados asociados). 

 Articule los próximos pasos después de cada sesión de planificación. Antes de cerrar la sesión de planificación estratégica, 
explique qué pasos son los siguientes y quién es responsable de qué tareas. Cuando la sesión termine y usted salga de la sala, 
todos debe entender perfectamente sus responsabilidades y los plazos correspondientes. 

- Cree un calendario para las tareas clave y el desarrollo y la implementación del plan. 
- Determine un proceso de compromiso interno y externo. 
- Identifique los tipos de compromiso planificados para los distintos grupos internos y externos (por ejemplo, grupos de trabajo y 

grupos focales) para obtener comentarios sobre el proceso de planificación. 
- Determine otros medios para recoger las opiniones de la población interesada en general y para crear interés y apoyo para el 

trabajo de planificación (por ejemplo, encuestas y redes sociales). 
- Considere cómo incorporar los comentarios de los socios y miembros de la comunidad en el proceso de 

planificación y el desarrollo de la propuesta. 
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 Piense en la ejecución. No importa lo bueno que sea el plan si no está bien ejecutado. La fase de implementación convierte las 
estrategias y los planes en acciones diseñadas para lograr objetivos y metas. Esta fase crítica hace que un plan estratégico pase de 
ser un documento estático que se queda en la estantería a la ejecución de acciones específicas que impulsan el éxito. 

Recuerde que el éxito comienza con una base sólida. El compromiso, la comunicación abierta, la apropiación y la planificación 
constituyen el núcleo de un proceso de planificación estratégica sólido. 

 
Planifique para el éxito: Evite estos errores 
La planificación estratégica puede dar resultados poco deseables si experimenta dificultades en la planificación. Para evitar que eso 
suceda, evite las siguientes trampas comunes: 

 Dejar fuera a jugadores clave. Un plan estratégico debe tener en cuenta a todas las personas, equipos y entidades que tienen 
un interés en el trabajo de la organización. Esto significa involucrar a los actores de dentro y fuera de la organización en las 
primeras etapas de la planificación. Aunque no todos pueden participar en cada paso del proceso de planificación estratégica, 
hay que encontrar la manera de invitar a una amplia representación de la comunidad de la primera infancia a participar en varios 
lugares a lo largo de la creación y revisión del plan estratégico. 

 Confiar en mala información, muy poca información o ninguna información. Un plan es tan bueno como la información en la 
que se basa. Con demasiada frecuencia, los equipos se basan en suposiciones o corazonadas no comprobadas, levantando sus 
planes sobre una base inestable. 

 Ignorar lo que revela su proceso de planificación. La planificación no es magia; no siempre consigues lo que quieres o anticipas. 
El proceso de planificación incluye la investigación. Su investigación puede arrojar resultados que lo guíen claramente a no ir en 
una determinada dirección. No ignore esa información. 

 Ser poco realista en cuanto a su capacidad de planificación. Ponga la planificación en su lugar. Se necesita tiempo y esfuerzo 
para planificar bien. Algunas organizaciones o asociaciones quieren los resultados, pero no están dispuestas o no pueden hacer la 
inversión necesaria. Sea realista en cuanto a lo que puede invertir; es decir, encuentre una forma de planificar que se adapte a sus 
recursos disponibles, incluidos su tiempo, energía y dinero. 

 Planificar por el simple hecho de planificar. La planificación puede convertirse en un sustituto de la acción. No planifique tanto 
que ignore la ejecución. Los planes bien trazados toman tiempo para llevarse a cabo, y los resultados tardan en producirse. 

 No tener la casa en orden primero. La planificación puede revelar que su organización no está en orden. Cuando una 
organización hace una pausa para planificar, los problemas que han sido enterrados o puestos en un segundo plano pasan a 
primer plano y pueden descarrilar fácilmente sus esfuerzos de planificación. Asegúrese de que su organización o asociación es 
sólida y reduzca o resuelva los conflictos existentes antes de embarcarse en la planificación estratégica. 

 Ignorar su cultura y preparación organizativa. La estrategia y la cultura están íntimamente entrelazadas. Teniendo esto en 
cuenta, adapte su planificación para que se ajuste a lo que sabe que funciona para el ritmo, la filosofía y las necesidades de la 
organización. Un gran peligro es no alinear el proceso con las necesidades únicas de la organización. Considere la posibilidad de un 
proceso más sencillo o uno más sólido basado en la cultura de la organización. 

 Evitar el "no". La estrategia consiste en definir específicamente lo que su organización o asociación hará para alcanzar sus metas. 
Sin embargo, ninguna agencia o asociación puede hacerlo todo. Una buena estrategia dice "sí" a algunas acciones posibles, pero 
dice "no" a otras. Si su declaración de misión es tan amplia que lo abarca todo, o si su declaración de valores alaba todo lo bueno, 
o, por último, si su estrategia se esfuerza por abordar todos los problemas, entonces tiene que aprender a decir que no. "Decir no 
es ser disciplinado para: 1) lo que representa su organización (valores) y por qué existe (misión); 2) lo qué puede aportar su 
organización de forma única a las personas a las que llega; y 3) lo que mejor impulsa sus motores de recursos (tiempo, dinero, 
personal)". 14 

 No conectar con las acciones. Sus esfuerzos de planificación estratégica pueden dar lugar a un enfoque razonable para mejorar 
los apoyos y servicios para los niños y las familias, pero... luego no pasa nada. Todos vuelven a la oficina y proceden como si 
nada hubiera 

 
 

14 Collins, J. (2005). Good to great and the social sectors: Why business thinking is not the answer, p. 19. HarperCollins.  
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cambiado. Sin los pasos de acción para implementar el plan, la estrategia de gran alcance es inútil. Para desarrollar esos pasos, el 
equipo debe identificar qué acciones son necesarias para llevar a cabo la estrategia. Y dedicar recursos (personal y dinero) a la fase 
de implementación. 

 Utilizar pasos de acción imprecisos. Estos son ejemplos de pasos de acción imprecisos: "Trabajaremos de manera más 
inteligente, no más difícil", "Fomentaremos una cultura de responsabilidad funcional" u "Honraremos a nuestros socios y clientes". 
Estos sentimientos carecen de especificidad y a veces se enumeran como pasos de acción, pero no indican claramente cómo se 
alcanzarán las metas. Un buen conjunto de pasos de acción ayuda a las personas a saber qué deben hacer primero. Si su plan 
estratégico no logra definir qué tareas completaran los miembros clave del equipo y cuándo, entonces debe revisarse. Los buenos 
pasos de acción deben delinear las partes responsables, las tareas específicas y un calendario definitivo. 

Un buen plan estratégico hace algo más que impulsar a una organización hacia una meta o visión. Un buen plan estratégico reconoce 
claramente los desafíos a los que se enfrenta y ofrece un enfoque para superarlos. Cuanto mayor sea el desafío, más necesita una buena 
estrategia para enfocar y coordinar los esfuerzos para lograr resultados poderosos. 

 
Elementos de un plan estratégico 
Cada plan estratégico es diferente, pero todos comparten componentes centrales similares. La siguiente ilustración muestra 
cómo cada elemento se conecta con los demás y responde a estas preguntas que están en el centro de la planificación 
estratégica: 

 ¿Dónde estamos ahora? 
 ¿A dónde queremos llegar? 
 ¿Cómo llegamos allá? 

La planificación estratégica responderá a estas preguntas, pero el ciclo no está completo sin un plan para realizar, 
comprometer, medir y modificar. 

No existe una fórmula fija para saber por dónde empezar a desarrollar un plan estratégico. Algunas organizaciones empiezan con 
un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (SWOT, sigla en inglés) o de fortalezas, oportunidades, 
aspiraciones y resultados (SOAR, sigla en inglés) o con una evaluación de las necesidades; otras empiezan con la declaración de 
misión o visión. Cada organización debe determinar qué es lo que más le conviene. 

También hay muchas formas de dar formato al plan o de elaborar un mapa de los contenidos que deben incluirse. El contenido debe 
incluir los elementos que son importantes para la organización, utilizando una terminología que resuene con la cultura de la 
organización. Por ejemplo, algunas organizaciones prefieren el término "principios rectores", mientras que otras utilizan el término 
"valores". Lo importante es que los términos y el contenido se ajusten a las necesidades de la organización. 

     

 Análisis SWOT 
 Análisis SOAR  
 Evaluación de las 

necesidades ¿Dónde 
estamos 
ahora? 

¿A dónde 
queremos 
llegar? 

 Declaración de la misión  
 Declaración de la visión  
 Principios rectores o 

valores 

 Modelo lógico  
 Métrica 
 Tarjeta de puntuación 
 Cido de comentarios 

Realizar, 
comprometerse, 

medir y 
modificar 

¿Cómo 
llegar? 

 Metas 
 Objetivos 
 Estrategias 
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¿Dónde estamos ahora? 
Es importante tener una imagen precisa y equilibrada de su realidad actual en relación con el lugar donde quiere estar en el futuro. Es 
demasiado fácil evitar mirar o subestimar los aspectos menos agradables de su situación. Ser un testigo objetivo de su propio campo 
es una habilidad esencial e infrautilizada. A continuación se identifican tres enfoques diferentes para evaluar la situación actual. Los 
resultados constituirán la base para identificar los problemas estratégicos en la sección ¿Cómo llegamos allá?. 

Análisis SWOT. Este es un resumen de su posición actual mostrada en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Ejemplo: El Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia (DECAL, sigla en inglés) 
comparte su análisis SWOT dentro de su Plan Estratégico para 2022-2025 (en inglés). 

 Realice una sesión de aportar ideas (brainstorming) y complete esta matriz. 
 

Fortalezas (strengths): recursos y capacidades de los 
que dispone la organización que ayudan a cumplir la 
misión o los mandatos. 

Debilidades (weaknesses): deficiencias que dificultan la organización. 

Oportunidades (opportunities): factores 
externos que ayudan a la organización. 

Amenazas (threats): factores externos que dificultan la organización. 

Evaluación de las necesidades. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades es otra forma de abordar las necesidades y las 
brechas entre las condiciones actuales y las deseadas. El Centro de TA de Subvención de Desarrollo Preescolar desde el 
Nacimiento hasta los Cinco Años (PDG B-5, sigla en inglés) ofrece orientación sobre el desarrollo de una evaluación de las 
necesidades que se ajuste a los requisitos de la PDG para maximizar la disponibilidad de opciones de cuidado y educación de alta 
calidad para la primera infancia. 

Marco SOAR: SOAR adopta un enfoque positivo y se centra en las fortalezas, aspiraciones, oportunidades y resultados. Si desea obtener 
más información sobre SOAR, visite: www.soar-strategy.com. 

Marco SOAR 

  S  
  O  
  A  
  R  
 

 

Utilizado con permiso: “Learning to SOAR: Creating Strategy that Inspires Innovation and Engagement”, pp. 21-22, 2021, por 
Jacqueline Stavros y Gina Hinrichs. 

          
15 Stavros, J. & Cole, M. (2013). SOARing towards positive transformation and change. Development Policy Review, 1, 10–34. 7 

Fortalezas (strengths): ¿En qué podemos basarnos? 

 ¿De qué estamos más orgullosos como organización? 

 ¿Qué nos hace únicos? 

 ¿Cuál es el logro del que nos sentimos más orgullosos en los 
últimos dos años? 

 ¿Cómo utilizamos nuestras fortalezas para obtener resultados? 

 ¿Cómo encajan nuestras fortalezas con las realidades del 
mercado? 

 ¿Qué hacemos o proporcionamos que sea de clase mundial para 
nuestros clientes, nuestra industria y otras partes interesadas 
potenciales? 

Aspiraciones (aspirations): ¿Qué es lo que más nos importa? 

 Cuando exploramos nuestros valores y aspiraciones, "¿qué nos 
apasiona profundamente?” 

 Reflexionando sobre nuestras conversaciones de fortalezas y 
oportunidades, ¿quiénes somos, en quiénes deberíamos 
convertirnos y hacia dónde deberíamos ir en el futuro? 

 ¿Cuál es nuestra aspiración más convincente? 

 ¿Qué iniciativas estratégicas (proyectos, programas y procesos) 
apoyarían nuestras aspiraciones? 

Oportunidades (opportunities): ¿Qué piden nuestras partes interesadas? 

 ¿Cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen las fuerzas y 
tendencias externas? 

 ¿Cuáles son las tres oportunidades temáticas en las que 
debemos centrar nuestros esfuerzos? 

 ¿Cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de nuestras 
partes interesadas? 

 ¿Quiénes son los posibles nuevos clientes? 

 ¿Cómo podemos diferenciarnos claramente de los competidores 
existentes o potenciales? 

         
  

           
  

       

Resultados (results): ¿Cómo sabemos que estamos teniendo éxito? 

 Teniendo en cuenta nuestras fortalezas, oportunidades y 
aspiraciones, ¿qué medidas significativas indicarían que estamos 
en camino de alcanzar nuestras metas? 
 ¿Cuáles son los 3 a 5 indicadores que crearían una tarjeta de puntuación 

que aborda un resultado final triple de beneficios, personas y planeta? 
 ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo los proyectos vitales? 
 ¿Cuáles son las mejores recompensas para apoyar a quienes logran 

nuestras metas? 

 

https://www.decal.ga.gov/documents/attachments/DECALStrategicPlan_SFY2022-2025.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/pdg-b-5-needs-assessment-guidance-and-crosswalk
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/pdg-b-5-needs-assessment-guidance-and-crosswalk
http://www.soar-strategy.com/
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¿A dónde queremos llegar? 
Tener claro su futuro deseado da a los socios y al personal un marco positivo para la acción y ofrece un antídoto para cualquier miedo 
que pueda surgir en torno a la noción de cambio. Si las personas saben hacia dónde se dirige el grupo, responderán con mayor 
confianza y productividad. La misión, la visión y los principios rectores marcan el rumbo para el futuro. 

Declaración de la misión. Esta declaración es una expresión global del propósito y la aspiración de la organización. Establece las metas 
que se quieren alcanzar y la forma en que la organización pretende conseguirlas. La declaración es una afirmación de la razón de su 
existencia como organización o asociación. 

 Identificar cualquier material existente relacionado con la misión y compartirlo con el equipo. Esto incluye los mandatos de la 
organización. 

- Desarrolle preguntas para que el equipo las responda individualmente y luego se reúnan para discutirlas. Algunos ejemplos son: 

- ¿Nuestra misión actual expresa quiénes somos y cuál es nuestro propósito? 

- ¿En qué se diferencia nuestra organización de otras? 

- ¿Cuál es nuestra filosofía y cuáles son nuestros valores fundamentales? 16 

- Pida que un pequeño equipo redacte una declaración de misión y envíela a otros miembros para recibir comentarios. 

 Ejemplo: Apoyar a todos los niños pequeños en su desarrollo asegurando que la política, la financiación y los servicios para la 
primera infancia fortalezcan el papel fundamental que desempeñan las familias, los proveedores, los educadores y las 
comunidades en la vida de un niño. Plan Estratégico de la Oficina de la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut de 2020 
(en inglés) 

Declaración de la visión. Esta declaración breve y concisa indica cómo será su organización o asociación dentro de cinco o más años. 

 Pida a los miembros de su equipo que escriban en hojas de papel individuales (o que las envíen por correo electrónico antes de la 
reunión) cuál es su visión del éxito; las personas pueden trabajar en pequeños grupos o individualmente. Comparta cada 
declaración de visión en una pizarra, discútala en equipo y llegue a un consenso. 

 Ejemplo: Nuestra visión es que Kansas sea un lugar donde todos los niños prosperen. Todos los niños tendrán satisfechas sus 
necesidades básicas y tendrán equidad de acceso a un cuidado y educación en la primera infancia de calidad, para que estén 
preparados para tener éxito en el kínder y más allá. All In For Kansas Kids – Plan estratégico para la primera infancia (en inglés) 

Principios rectores. Estas declaraciones son creencias fundamentales duraderas, apasionadas y distintivas. Estos raramente 
cambian y forman parte de su base estratégica. Los principios rectores deben representar la diversidad del grupo. 

 Organice una sesión de aportar ideas (brainstorming) y utilice una pizarra o cualquier otro enfoque centrado en compartir para 
captar las ideas y declaraciones de todos, trabajando individualmente o en pequeños grupos. Agrupar las declaraciones, trabajar 
para perfeccionarlas y llegar a un consenso 

 Ejemplo: Consulte el Plan Estratégico de la Primera Infancia de New Mexico para 2021-2024 (en inglés) (y el cuadro 
correspondiente en la página siguiente) para ver un ejemplo de principios rectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Creating your strategic plan (3rd Edition). (2011). John Wiley & Sons, Inc. 

https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2020/01/OEC-Strategic-Plan-2016-2020.pdf
https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2020/01/OEC-Strategic-Plan-2016-2020.pdf
https://kschildrenscabinet.org/wp-content/uploads/2020/02/Strategic-Plan.pdf
https://www.nmececd.org/wp-content/uploads/2021/01/2021-2024_NMEarlyChildhood_StrategicPlan.pdf
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Principios rectores 
Los siguientes principios rectores dan forma a la 
implementación del Plan Estratégico para 2021. Son un marco 
a través del cual todo, incluidas todas las metas y acciones, 
debe perseguirse, verse y entenderse. Los principios rectores 
se agrupan en tres temas generales como parte del 
marco para la creación de un sistema eficiente y eficaz para 
la primera infancia. 

Equidad de acceso: 

 Garantizar el respeto y la celebración de la diversidad 
multicultural y multilingüe de New Mexico. 
 Tratar de sanar los traumas, incluidos los históricos y 

generacionales, y deconstruir el racismo sistémico, el sexismo 
y otros prejuicios arraigados e injustos. 
 Dar prioridad a los recursos y las oportunidades para 

los más necesitados. 
 Aumentar el compromiso familiar mediante un enfoque 

multigeneracional e intersectorial que apoye las diferentes 
estructuras familiares y aborde los factores integrados que 
afectan a la estabilidad y el bienestar de las familias. 
 Avanzar hacia el acceso universal de las familias a los 

programas y estructuras de apoyo a la primera infancia. 

Coordinación y colaboración: 

 Fomentar una transparencia constante y una comunicación 
clara para crear confianza en todos los ámbitos y relaciones con 
los programas de la primera infancia y los socios tribales. 
 Aprovechar y magnificar los activos y capacidades locales para 

resolver los problemas locales. Esto incluye utilizar el capital 
social, las redes y las relaciones, así como la infraestructura 
física y los activos lingüísticos y culturales 

Calidad: 

 Adoptar una mejora continua en la que se utilicen los datos y 
los comentarios, para garantizar la transparencia y el progreso 
hacia metas claras. 
 Utilizar enfoques apropiados para el nivel de desarrollo y 

prácticas inclusivas para trabajar con todos los niños y 
familias. 
 Apoyar a los educadores de la primera infancia y a los 

sistemas de conocimiento cultural, especialmente en las 
comunidades rurales / tribales. 
 Garantizar las mejores prácticas y los entornos e interacciones 

saludables en todo el sistema, es decir, el apoyo al personal, un 
sólido servicio de atención al cliente para las familias y una 
cultura de fomento del bienestar. 

 
 

Utilizado con permiso: New Mexico Early Childhood Education and Care Department. (2019). The New Mexico Early Childhood Strategic Plan 2021-2024. 
[Departamento de Educación y Cuidado a la Primera Infancia de New Mexico. (2019). El Plan Estratégico de la Primera Infancia de New Mexico para 2021-2024.] 

https://www.nmececd.org/wp-content/uploads/2021/01/2021-2024_NMEarlyChildhood_StrategicPlan.pdf (en inglés)  

 
¿Cómo llegamos allá? 
Ahora que sabe dónde está y a dónde quiere llegar, el siguiente paso es identificar los problemas estratégicos de la organización y 
las palancas clave de las políticas o los desafíos que hay que abordar. Por lo general, estos problemas estratégicos son aquellas 
sobre los que una organización puede hacer algo. El análisis o la evaluación completado al determinar las características descritas en 
la sección ¿Dónde estamos ahora? proporcionará el contexto para estos problemas. Las metas, los objetivos y las estrategias crean 
la hoja de ruta para avanzar hacia el futuro. 

Enfrentarse a los obstáculos. 17 Una vez que haya decidido y articulado el futuro que quiere crear, debe ser muy preciso en 
cuanto a los obstáculos que tendrá que superar para hacerlo realidad. Los seres humanos, en general, tienden a sobrestimar o 
subestimar la importancia y el impacto de los obstáculos. Una vez más, es fundamental que tenga un ojo observador y objetivo. 
Examine los posibles obstáculos a su visión de la forma más objetiva posible. Si lo hace, será mucho más probable que pueda 
evaluarlos eficazmente y tomar las medidas adecuadas. 

Hacer elecciones direccionales básicas y luego especificar. 18 Las estrategias marcan los caminos que llevarán a su futuro 
deseado. Las estrategias son decisiones fundamentales sobre cómo enfocar mejor el tiempo y la energía. A veces, las personas 
pueden pasar directamente de la visión a la táctica sin establecer estrategias claras, y acaban con esfuerzos descoordinados que no 
hacen el mejor uso de los recursos importantes. 

 
 

17 Andersen, E. (2009). Being strategic: Plan for success; Out-think your competitors; Stay ahead of change. St. Martin’s Press, New York. 
18 Andersen, E. (2009). Being strategic: Plan for success; Out-think your competitors; Stay ahead of change. St. Martin’s Press, New York. 

https://www.nmececd.org/wp-content/uploads/2021/01/2021-2024_NMEarlyChildhood_StrategicPlan.pdf
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Metas. Son declaraciones que transmiten lo que una organización quiere conseguir. Responden a la pregunta de en qué debe centrarse 
para lograr su visión. 

 Para identificar sus metas, es importante determinar y acordar los problemas estratégicos a los que se enfrenta su organización. 
Como se ha descrito anteriormente, un problema estratégico es una pregunta o un desafío sobre el que la organización puede 
hacer algo. Al desarrollar los problemas estratégicos, piense en los mandatos, la misión, los valores, los servicios, los clientes, la 
financiación, la organización y la gestión. 19

 

 Comience por desarrollar una lista de problemas estratégicos, luego priorice la lista y desarrolle metas para abordar los problemas. 
Este es un gran ejercicio de grupo para completar con el equipo. Para desarrollar la lista de problemas, deberá revisar su misión, su 
visión y su SWOT, SOAR o evaluación de las necesidades. 

 Ejemplo: un problema estratégico podría ser: ¿Cómo podemos garantizar que los niños estén preparados para el kínder? La meta 
que se desarrollaría entonces a partir de este problema estratégico sería: Que los niños entren el kínder preparados. 

Objetivos. Los objetivos son más específicos que una meta y pueden ser cualitativos o cuantitativos, y deben cumplirse para 
alcanzar la meta. 

 Una vez de tener su lista de metas, empiece a pensar en lo que debe hacer para alcanzar su meta. Lo ideal es tener más de un 
objetivo por cada meta. 

 Ejemplo: Meta: Que los niños entren en el kínder preparados. Objetivo 1: Que los niños reciban un cuidado temprano de alta 
calidad. Objetivo 2: El personal de la primera infancia estará preparado para apoyar a los niños y las familias en su transición 
entre el cuidado temprana y el kínder hasta el 12.º grado. 

Estrategias. Estos elementos convierten los objetivos en pasos concretos que se pueden llevar a cabo. Las estrategias describen 
el "qué, cuándo y quién" de las acciones específicas, y son medibles. Dentro de su plan operativo o de acción, se definirá la 
propiedad de estas estrategias junto con los detalles y tareas adicionales para llevar a cabo la estrategia. 

 Al desarrollar las estrategias, piense en cómo la organización medirá el éxito y hará un seguimiento del progreso. 

 Ejemplo: para el objetivo 2 de nuestro ejemplo anterior, algunas estrategias pueden ser: Estrategia 1: Desarrollar oportunidades 
de desarrollo profesional dirigidas a los apoyos de transición. Estrategia 2: Desarrollar acuerdos con el kínder hasta el 12.º grado 
para alinear el desarrollo profesional de los apoyos familiares. 

 
 
 
 
  

 
19 Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational 

achievement (4th Edition). Jossey-Bass. 
 

 
 Hacer que su plan sea factible. Para tener alguna posibilidad de éxito en su implementación, el plan debe articular 

claramente las metas, los pasos de acción, las responsabilidades funcionales, los deberes y los plazos específicos. Todos los 
socios deben entender el plan y sus papeles individuales. 

 Supuestos de prueba. Identifique sus supuestos clave y luego dé un paso atrás y piense si son coherentes con su situación 
actual. ¿Existen datos que apoyen o desmientan sus suposiciones? ¿Sus suposiciones son relevantes? ¿Se basan en la 
lógica? 

 Identifique y ponga a prueba los supuestos sobre las políticas o reglamentos estatales que podrían estar limitando los 
esfuerzos de creación de sistemas. 

 Identifique y ponga a prueba los supuestos de políticas y procedimientos dispares de las agencias que deben conciliarse 
para garantizar la coherencia del programa y la prestación de servicios simplificados en todo el sistema. 
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo Oregon incluyó estos elementos en su Raise Up Oregon: Un plan de sistema de 
aprendizaje temprano en todo el estado para 2019-2023 (en inglés). Se pueden encontrar más ejemplos en el Apéndice. 

 
Meta 2 del sistema: Que los niños se 
críen en familias sanas, estables y unidas 
Objetivo 7: Los padres y cuidadores tienen equidad 
de acceso para apoyar su salud física y 
socioemocional. 

Estrategia 7.1 
Aumentar el apoyo público a las inversiones en la 
primera infancia creando conciencia sobre la 
necesidad y promoviendo el valor, los beneficios a 
largo plazo y el rendimiento de la inversión del 
desarrollo temprano óptimo y la preparación escolar. 

Estrategia 7.2 
Aumentar la conciencia pública y el apoyo a South 
Carolina First Steps. 

Objetivo 8: Todas las familias con bebés 
tienen oportunidades de conexión. 

Estrategia 8.1 
Crear un punto de conexión universal para las 
familias con recién nacidos. 

Estrategia 8.2 
Proporcionar un permiso familiar remunerado. 

Objetivo 9: Las familias con niños pequeños que 
sufren adversidades tienen acceso a servicios 
integrales y coordinados. 

Estrategia 9.1 
Ampliar y centrar el acceso a las ayudas a la vivienda 
y a los apoyos para las familias con niños pequeños. 

Estrategia 9.2 
Proporcionar servicios preventivos de apoyo a la crianza 
para reducir la participación en el sistema de bienestar 
infantil. 

Estrategia 9.3 
Mejorar la seguridad nutricional de las mujeres 
embarazadas y los niños pequeños, en particular los bebés 
y los niños pequeños. 

Estrategia 9.4 
Vincular los programas de cuidado y educación temprana de 
alta calidad, de autosuficiencia y de ayuda para la vivienda. 

 
 

Utilizado con permiso: Raise Up Oregon: Un plan de sistema de aprendizaje temprano en todo el estado para 2019-2023. Salem, O: 
División de Aprendizaje Temprano de Oregon.] https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/01/Raise-Up-Oregon-Web-
corrected.pdf (en inglés) 

 
Realizar, comprometerse, medir y modificar 
El siguiente paso en el proceso es asegurarse de que se dispone de las herramientas y los procesos necesarios para una 
implementación satisfactoria. Debe haber herramientas de medición que indiquen el progreso hacia los resultados deseados; algunos 
planes estratégicos los incluyen en el documento publicado, y otros no. Asegúrese de incluir procesos que fomenten el compromiso 
continuo con su equipo y sus socios, así como procesos para actualizar las estrategias. Esto se analiza con más detalle en la sección 
Puesta en marcha del plan . A continuación se explican algunas herramientas y procesos. 

 

 
 Convierta su plan en un documento vivo. Los buenos planes estratégicos son fluidos y orgánicos, no rígidos e inflexibles. Le permiten 

adaptarse a las nuevas oportunidades y desafíos. No tenga miedo de cambiar su plan cuando sea necesario. 

 Haga de la estrategia un hábito, no solo un retiro. Revise el plan estratégico para el logro del desempeño al menos trimestralmente y con 
una frecuencia mensual o semanal. Céntrese en la responsabilidad funcional de los resultados y tenga consecuencias claras y convincentes en 
caso de plazos incumplidos. 

 Planifique para mantener su trabajo. Cree un proceso continuo para la toma de decisiones sobre qué, por qué y cómo mantener su 
trabajo. Esto garantizará que la política, las iniciativas y los programas relacionados con su plan estratégico se mejoren, adapten o 
suspendan continuamente de acuerdo con los resultados y metas previstas. La sostenibilidad debe formar parte del plan estratégico. 

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/01/Raise-Up-Oregon-Web-corrected.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/01/Raise-Up-Oregon-Web-corrected.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/01/Raise-Up-Oregon-Web-corrected.pdf
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2019/01/Raise-Up-Oregon-Web-corrected.pdf


12 

Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera infancia: 
Planes estratégicos 

 

 

Modelo lógico Un modelo lógico es un diagrama que resume los elementos de planificación, aplicación y evaluación de un programa. 
Un modelo lógico puede dividirse en dos grupos: (1) su trabajo planificado (opiniones y actividades), y (2) sus resultados previstos 
(productos, resultados e impacto). 

 Una gran fuente de información sobre el desarrollo de un modelo lógico se incluye en el Centro de TA de la PDG (B-5) sobre la 
orientación del desarrollo de un plan de evaluación del desempeño del programa (en inglés). 20 

 No todas las organizaciones incluyen su modelo lógico en su plan estratégico; sin embargo, son un valioso complemento 
para mostrar la conexión entre metas y actividades. Un modelo lógico también ayudará a orientar la aplicación y la mejora 
continua de la calidad. Si no se obtienen los resultados esperados, tiene que hacer una revisión. 

Métrica. Las métricas son cambios cuantificables y medibles que se producen gracias a una determinada estrategia. Consulte el 
siguiente ejemplo de cómo Maine Health incluyó las métricas en su plan. 

Tarjeta de puntuación. Utilice una tarjeta de puntuación para informar de los datos de sus métricas y hacer un seguimiento de 
su desempeño con respecto a los objetivos mensuales. Esto se analiza con más detalle en la sección Puesta en marcha del plan.  

Ciclo de comentarios. Deben desarrollarse procesos que ofrezcan oportunidades para que el equipo de la organización y los socios 
proporcionen comentarios sobre el progreso. Esta herramienta de comunicación apoya el compromiso continuo y promoverá la 
apropiación compartida de las metas del plan. Los ciclos de comentarios pueden ser un foco en las reuniones periódicas, como se 
explica en la sección Puesta en marcha del plan. 

 

 

Utilizado con permiso: Maine Health, Let’s Go. (n.d.) Let’s Go!’s Strategic Plan 2021–2025. 
https://www.mainehealth.org/Lets-Go/About (en inglés) 

 
 
 
 
 
 

20 Hebbeler, K., Gerard, S. N., Gaylor, E., & Weisenfeld, G. (2021). Program Performance Evaluation Plan. SRI International. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/brief_-_program_performance_evaluation_acc2.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/brief_-_program_performance_evaluation_acc2.pdf
https://www.mainehealth.org/Lets-Go/About
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Puesta en marcha del plan 
Aplicación: Es importante crear un plan estratégico que no se quede en la estantería; es decir, hay que ponerlo en marcha. El plan 
estratégico establece metas de tres a cinco años. Para implementar estas metas, hay que determinar lo que hay que completar este 
año, este trimestre y este mes, y luego identificar quién es responsable de supervisar ese proceso. Este proceso puede adoptar la 
forma de un plan operativo o de un plan de acción, y ambos consiguen lo mismo. Corresponde a la organización determinar el mejor 
camino para sus necesidades. En el resto de este capítulo, este proceso se denominará plan de acción. La aplicación del plan 
estratégico debe hacerse mediante proyectos e iniciativas de creación de sistemas. 

Mantenerse en la tarea es fundamental para el éxito de la aplicación. El capítulo Gestión de proyectos (en inglés) de esta guía le 
servirá de orientación. Será fundamental desarrollar Indicadores clave de progreso (KPI, sigla en inglés) dentro del plan de acción y 
hacer un seguimiento del progreso, lo que puede hacerse a través de diversos métodos. A continuación se ofrecen ejemplos de 
tableros y tarjetas de puntuación. Tener informes abiertos mantendrá a sus socios comprometidos. La revisión del plan de acción y de 
los KPI debe realizarse al menos mensualmente. 

El éxito de la aplicación depende de la aceptación del equipo y de la comprensión colectiva de las metas, los objetivos y las 
estrategias identificadas. Es importante recordar que un plan estratégico es una herramienta para ayudar al éxito de una 
organización. Para que las herramientas tengan éxito, hay que saber utilizarlas con eficacia. Dedique tiempo durante sus reuniones de 
liderazgo y de personal a revisar el plan estratégico y el plan de acción. Las revisiones periódicas del progreso deben incorporarse al 
menos mensualmente en sus reuniones de liderazgo. Además de mantener a su equipo interno comprometido y centrado en la 
aplicación, las revisiones periódicas también pueden ayudar a mantener a los socios comunitarios comprometidos y participando. Los 
tableros y las tarjetas de puntuación abiertas son útiles en este sentido (consulte los ejemplos más abajo); estas herramientas pueden 
ayudar a mantener informada a la comunidad de socios en general. Como parte de la aplicación, los socios comunitarios deben 
participar en reuniones al menos semestrales o anuales para proporcionar comentarios y evaluar el progreso del plan. Este ciclo de 
comentarios promueve el concepto de mejora continua de la calidad que se analiza a continuación. 

Mejora continua de la calidad: Es fundamental supervisar la aplicación. 
Si sus estrategias no producen los resultados esperados, hay que hacer 
cambios. Aunque el plan estratégico debe actualizarse cada tres o cinco 
años, las estrategias y acciones subyacentes deben revisarse y modificarse 
según sea necesario. Al poner en marcha el seguimiento y la gestión de 
proyectos con los objetivos y las estrategias, puede determinar si está 
avanzando hacia el cumplimiento de sus metas. Se necesitan las opiniones 
del equipo que se centra en la aplicación y de los socios comunitarios que 
han participado en el desarrollo del plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th Edition). 
Jossey-Bass. 

 
"El aprendizaje es un tema importante que 
subyace a los esfuerzos de la aplicación 
exitosas. No es posible ni deseable planificar 
todo por adelantado. Hay que dar a las 
personas la oportunidad de aprender nuevos 
procedimientos y adaptarlos 
a situaciones reales (Patton, 2008, 2011; 
Sandfort & Moulton, 2015). Es probable que 
la aplicación sea más eficaz y que la 
siguiente ronda de desarrollar estrategias 
esté mejor informada". 21 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/early-childhood-systems-building-resource-guide-project-management
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Tableros y tarjetas de puntuación. Proporcionar una imagen visual del progreso es una gran manera de apoyar la aplicación y la 
mejora continua de la calidad. Se puede desarrollar tarjetas de puntuación sencillas en las que figuren las metas, los objetivos y las 
estrategias con el responsable o propietario, la fecha de vencimiento y el estatus. 

 

Meta: 

Objetivo: 

 Propietario Fecha de vencimiento Estatus 

Estrategia 1 Kya Lemling 1 de julio, 20xx Verde 
 

Estrategia 2 

 

Roger Maxbie 

 

31 de diciembre, 20xx 

Amarillo: retrasado debido 
a la demora en la 
publicación de la solicitud de 
propuestas (RFP, sigla en 
inglés); todavía se anticipa 
completar antes de la fecha 
de vencimiento. 

Algunas entidades también han creado sistemas de seguimiento más complejos. 
 

Ejemplos de tableros 
 Wisconsin creó un sistema de desempeño en su página web, Indicadores clave de desempeño de Wisconsin: Indicadores clave de 

desempeño (en inglés) que muestra los KPI que el Departamento de niños y familias de Wisconsin desarrolló para medir el 
desempeño y hacer un seguimiento del progreso hacia el cumplimiento de las metas estratégicas y las misiones. 

 La ciudad de San Francisco desarrollo una Tarjeta de puntuación de la red de seguridad (en inglés) para seguir el desempeño de sus 
servicios. 

 Vermont creó un tablero de su Plan de acción para la primera infancia (en inglés) que incluye indicadores de progreso. 
 
Hacerlo suyo 
La planificación estratégica crea una visión compartida. Fomenta una mentalidad estratégica, por lo que estará un paso adelante. La 
planificación estratégica impulsa la creación de sistemas. Reúne a socios y programas para apoyar resultados positivos. Cuando 
desarrolle su plan estratégico, sea flexible y recuerde que no hay una fórmula o plantilla específica que deba seguir. Su plan debe 
basarse en las fortalezas y la cultura de la organización y fomentar la creatividad y la comunicación abierta. Un plan estratégico no 
debe ser rígido. Un sólido ciclo de comentarios es clave para que el plan sea un documento vivo que responda al deseo de la 
organización de avanzar y provocar un cambio positivo. La organización debe diseñar su plan estratégico para satisfacer sus 
necesidades específicas, identificando los elementos, el alcance y el formato que mejor funcione. La meta es desarrollar un plan 
estratégico que pueda ponerse en marcha, permitiendo así que a la organización logre su visión de futuro deseada. 

 
Acelerar la aplicación de su plan estratégico 
Lo que se necesita para acelerar la aplicación de su plan estratégico, sostiene John Kotter, uno de los principales expertos en este 
liderazgo y cambio, es un diseño organizativo que no tenga uno, sino dos "sistemas operativos". Un sistema lleva a cabo la actividad 
diaria de su organización o asociación, mientras que el segundo sistema, más parecido a una red ágil, se sitúa al lado para centrarse en 
las oportunidades y demandas del futuro. Kotter describe cinco principios y ocho "aceleradores" que impulsan este nuevo sistema dual 
en su libro, Accelerate: Strategic Agility for a Faster-Moving World (en inglés) [Acelerar: Agilidad estratégica para un mundo en 
movimiento más rápido]. El libro describe los sistemas a gran escala y el cambio organizativo. Hace quince años, en Leading Change 
(en inglés) [Liderar el cambio], Kotter ofreció a los lectores ocho pasos para crear más velocidad y agilidad en sus procesos. Acelerar 
toma esos pasos y los "turboalimenta". En un sistema operativo dual, todos los procesos y actividades que implican lo que una 
organización o asociación ya sabe hacer permanecen en el lado regular y jerárquico de la empresa. Las iniciativas de alto riesgo que 
implican cambio, velocidad, innovación o agilidad van a la nueva red ágil. 

https://dcf.wisconsin.gov/kstat/cc/quality
https://dcf.wisconsin.gov/kstat/cc/quality
https://sfgov.org/scorecards/safety-net
https://vermontkidsdata.org/vecap-dashboard/
https://www.kotterinc.com/bookshelf/accelerate/
https://www.kotterinc.com/methodology/8-steps/
https://www.kotterinc.com/methodology/8-steps/
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Los principios del sistema operativo dual de Kotter son los siguientes: 
 
 Sea inclusivo. Los cambios importantes son impulsados por muchas personas de una agencia y del sistema de la primera infancia 

en general. En una jerarquía, ya sea una asociación de sistemas para la primera infancia o la alta gestión en una agencia, suele 
haber un número limitado de personas en las que se confía, y el liderazgo suele volver a ellas una y otra vez. Sin embargo, ese 
sistema no funciona, porque estas personas de confianza acaban por agotarse o se van, y el sistema no es lo suficientemente 
inclusivo. 

 Cambie la mentalidad. Cambie la mentalidad de "tienes que" por la de "puedes". Con este enfoque, que destaca ante los socios 
y el personal el privilegio de trabajar con grandes personas en un trabajo importante, no hay que asignar tareas. Las personas 
que se sienten privilegiadas por participar en un esfuerzo se ofrecerán como voluntarios. 

 No se olvide de involucrar los corazones. Concéntrese en la acción que es impulsada tanto por la cabeza como por el corazón, 
no solo impulsada por la cabeza. La mayoría de las personas no querrán ayudar si solo apelas a la lógica con números e 
investigaciones. También hay que apelar a cómo se sentirán las personas que realizan un trabajo importante para lograr un gran 
cambio para el sistema o la agencia. 

 Más liderazgo, menos gestión. Para obtener los resultados deseados, es necesario que haya más liderazgo y menos gestión. 
Para aprovechar las oportunidades impredecibles que pueden pasar rápidamente, y para detectar y evitar las amenazas 
impredecibles, se requiere un liderazgo más allá de un líder. 

 Integre los dos sistemas operativos. Tiene que haber una asociación inseparable entre la jerarquía y la red. Los dos sistemas 
funcionan como un flujo constante de información y actividad. El enfoque tiene éxito en parte porque las personas que se ofrecen 
como voluntarias para la red ya están trabajando en temas importantes para el campo. 

 
Ejemplos de planes estratégicos 
El examen de los planes estratégicos de otros puede ser útil para empezar. Esta sección proporciona planes estratégicos 
tanto a nivel estatal como a nivel de ciudad o comunidad, incluyendo breves descripciones de los planes y enfoques. 

 
Planes estratégicos estatales, tribales y territoriales 
Alaska 
La primera infancia en Alaska: Una dirección estratégica para 2020-2025 (en inglés) describe una serie de acciones y mejoras para 
beneficiar a los niños y las familias de todo el estado para el 2025. El informe describe la visión de diez años de la Estrella del norte 
del estado para el sistema de la primera infancia de Alaska. Las principales metas de esta visión son centrarse en los niños desde la 
etapa prenatal hasta los 8 años, sus familias y sus comunidades. Este plan tiene como objetivo proporcionar a los niños y a las 
familias de todas las comunidades de Alaska equidad de acceso a los recursos, un cuidado y una educación asequibles y de alta 
calidad, y todas las oportunidades para que los niños y sus familias tengan éxito. 

Colorado 
El Plan Estratégico Colorado brilla más, desde el nacimiento hasta los cinco años para 2020-2025 (en inglés) incluye las metas, 
los objetivos y las estrategias necesarias para aumentar la calidad y la equidad de acceso al sistema estatal de la primera 
infancia. 

Connecticut 
El Plan Estratégico de la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut para 2020 (en inglés) incluye una visión, misión, metas, 
objetivos y declaraciones de inclusión para guiar a la Oficina de la primera infancia en su labor de mejorar el sistema de la primera 
infancia en apoyo de los niños y las familias. La oficina también ha creado un plan de acción para priorizar las metas del plan 
estratégico. 

https://earlychildhoodalaska.com/strategic-plan-documents/
https://earlymilestones.org/project/colorado-shines-brighter/
https://www.ctoec.org/plans/
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Delaware 
Fortalecimiento del éxito temprano: Visión de construir juntos nuestro futuro para 2020-2025 (en inglés) es la evaluación de las 
necesidades y el plan estratégico de Delaware que se basa en una de las mayores fortalezas del estado: la capacidad de movilización 
de todos los sectores para abordar los retos más urgentes de las comunidades. Una amplia asociación de políticos y partidarios, 
educadores de la primera infancia y proveedores de servicios, familias y socios públicos y privados ha sido los responsable de la 
mayoría de las mejoras de la primera infancia en las últimas dos décadas, incluido este plan más reciente. Esa asociación se está 
ampliando y reorientando para apoyar plenamente a todos los niños mientras crecen, se desarrollan y aprenden. La movilización de 
esta asociación es la clave de la sostenibilidad. El Consejo de la primera infancia de Delaware ha organizado comités que asesorarán y 
guiarán la implementación del plan estratégico para convertir el sistema de la primera infancia de Delaware en uno de los más 
exitosos del país. 

Georgia 
El Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia (DECAL, sigla en inglés) Plan estratégico: Año fiscal estatal (State 
Fiscal Year, SFY) 2022-SFY 2025 (en inglés) describe las prioridades de alto nivel del DECAL para 2022-2025. El plan no captura 
todos los proyectos o actividades en los que están involucrados el departamento y la comunidad de aprendizaje temprano, sino que 
traza el curso de mejora en áreas selectas y altamente estratégicas. 

Maryland 
Maryland Ready: El camino de Maryland hacia la preparación y el éxito escolar, desde la etapa prenatal hasta los 8 años (en inglés) 
es un plan estratégico de 5 años (2020-2025) que plantea la visión, las metas y las estrategias de Maryland para mejorar el sistema 
estatal. 

Massachusetts 
El Plan de Acción Estratégico para 2020-2025 del Departamento de educación y cuidado temprano de Massachusetts (en inglés) se 
basa en el plan anterior e incluye los esfuerzos clave de reconstrucción sobre el terreno que deben llevarse a cabo durante la 
pandemia y en los años siguientes. 

Míchigan 
El Plan Estratégico de Míchigan, desde el nacimiento hasta los cinco años (en inglés) (2020) supuso un amplio proceso de opiniones 
de la comunidad y se basó en las fortalezas identificadas por los numerosos socios que fueron consultados en el desarrollo del plan. 
El plan identifica las brechas y debilidades del sistema mediante una evaluación de las necesidades. 

Minnesota 
Niños sanos, naciones sanas: Trazando caminos sobre el desarrollo y la nutrición de la primera infancia para los niños indígenas 
estadounidenses de Minnesota (en inglés) (2018) comparte información sobre el desarrollo en la primera infancia y la nutrición de los 
niños indígenas de Minnesota. Describe un marco integral para ampliar los programas de desarrollo de la primera infancia para los 
indios estadounidenses; proporcionar un apoyo nutricional temprano y saludable; y construir niños, familias y comunidades sanas y 
completas. 

Nebraska 
El Resumen del Plan Estratégico para la Primera Infancia de Nebraska (en inglés) (2020) es un buen ejemplo de resumen de un plan 
estratégico. Incluye las necesidades identificadas con metas y objetivos relacionados. 

New Mexico 
El Plan Estratégico de la Primera Infancia de New Mexico para 2021–2024 (en inglés) incluye una visión, metas clave y objetivos 
que satisfacen las necesidades identificadas en las comunidades, así como medidas para seguir el progreso hacia la equidad de 
acceso a programas de alta calidad para la primera infancia en todo el estado. Este plan también incluye excelentes gráficos. 

Oregon 
Raise Up Oregon: Un plan de sistema de aprendizaje temprano en todo el estado para 2019-2023 (en inglés) de Oregon que 
fue desarrollado por el Consejo de Aprendizaje Temprano del estado. El plan se presenta en un formato de gráfico con metas, 
métricas y estrategias. Oregon también ha desarrollado informes en los que se destacan sus avances. 

https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/366/ECC%20DECK%20FINAL%20PDF%20TINA.pdf
https://www.decal.ga.gov/documents/attachments/DECALStrategicPlan_SFY2022-2025.pdf
https://www.decal.ga.gov/documents/attachments/DECALStrategicPlan_SFY2022-2025.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/for_release_maryland_ready-_a_path_to_school_readiness_and_success_6.pdf
https://www.mass.gov/info-details/department-of-early-education-and-care-strategic-action-plan
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/ogs/pdgb5/michigan_early_childhood_plan.pdf?rev=9ad463cb72424349bb893007f716a1a3
https://www.issuelab.org/resources/34015/34015.pdf?download=true&_gl=1%2A1x9ldzv%2A_ga%2AMTM2MzIzNDIyNC4xNjU1ODQxMDAw%2A_ga_5W8PXYYGBX%2AMTY1NTg0MDk5OS4xLjAuMTY1NTg0MDk5OS42MA..&_ga=2.203870864.1236490534.1655841001-1363234224.1655841000
https://www.issuelab.org/resources/34015/34015.pdf?download=true&_gl=1%2A1x9ldzv%2A_ga%2AMTM2MzIzNDIyNC4xNjU1ODQxMDAw%2A_ga_5W8PXYYGBX%2AMTY1NTg0MDk5OS4xLjAuMTY1NTg0MDk5OS42MA..&_ga=2.203870864.1236490534.1655841001-1363234224.1655841000
https://www.nebraskachildren.org/file_download/inline/dad361a9-b72a-4701-94a2-b65ad14a8ee8
https://www.nmececd.org/2021/01/19/the-new-mexico-early-childhood-strategic-plan-2021-2024/
https://oregonearlylearning.com/raise-up-oregon
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South Carolina 
El Plan Estratégico Every Child Ready para 2020-2025 (en inglés) de South Carolina es un plan simplificado que incluye su 
proceso y medidas de éxito. Ofrecen una versión en PDF para descargar además de la versión en línea. 

Virgin Islands 
El Plan Estratégico de Cuidado y Educación de la Primera Infancia de las Virgin Islands: 2021–2024 (en inglés) establece las 
prioridades estratégicas y las vías para alcanzar esas prioridades, ayudando a garantizar una población próspera desde el 
nacimiento hasta los 5 años. 

Washington 
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de Washington: Prioridades estratégicas para 2021-2026 (en inglés) incluye 
una visión ambiciosa de cómo el sistema de la primera infancia puede apoyar el desarrollo saludable y la preparación escolar de los 
niños más pequeños de Washington (desde el nacimiento hasta los 8 años) y sus familias. Incluye metas y estrategias de alto nivel 
diseñadas para ayudar a todos los niños y familias a prosperar. Una de las metas es eliminar las desigualdades que existen desde hace 
tiempo en los resultados del aprendizaje temprano para las personas de raza negra, los indígenas, las personas de color y las 
comunidades que han sido marginadas. Los Videos de divulgación del Plan de Coordinación del Aprendizaje Temprano del estado de 
Washington (en inglés) comparten una visión general del plan y son narrados por miembros de la comunidad que han participado 
activamente en su desarrollo. 

Planes estratégicos específicos para ciudades 
Ciudad de Corona, California 
El Plan Estratégico de la ciudad de Corona, CA, para 2021–2026 (en inglés) incluye los indicadores de desempeño de la ciudad y 
las medidas de los logros. En el sitio web, la ciudad también tiene enlaces a sus informes trimestrales (en inglés), que incluyen 
el informe de progreso de la aplicación del plan estratégico. 

Ciudad de Grand Rapids, Míchigan 
Plan Estratégico de la ciudad de Grand Rapids para los años fiscales 2020-2023 (en inglés) la versión en español estará disponible 
pronto. En su página web, han incluido el marco de su plan estratégico (que se muestra a continuación), en el que se describe 
cómo encajan el plan maestro, el plan estratégico y el plan fiscal. También incluyen sus informes de desempeño y otros elementos 
clave del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Utilizado con permiso: City of Grand Rapids. (April 2019). City of Grand Rapids Strategic Plan FY2020–FY2023. 
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Office-of-the-City-Manager/Strategic-Plan (en 
inglés) 

 

https://www.scfirststeps.org/media/itrluenr/strategic-plan-2020-2025.pdf
https://issuu.com/scfirststeps1/docs/strategic_plan_2020-2025?mode=window
https://famd.vide.vi/documents/public-relations/2593-usvi-early-childhood-care-education-strategic-plan-for-public-comment/file.html
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/COMM_0058%20DCYF_Strategic_Priorities_2021-2026.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BcLUlCaMs-o&list=PLo8aDgaMggxTKJgC0Yrnvd0lAIAgxrlUf
https://www.youtube.com/watch?v=BcLUlCaMs-o&list=PLo8aDgaMggxTKJgC0Yrnvd0lAIAgxrlUf
https://www.coronaca.gov/home/showpublisheddocument/20006/637540116550170000
https://www.coronaca.gov/government/open-transparent/strategic-plan
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Office-of-the-City-Manager/Strategic-Plan
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Office-of-the-City-Manager/Strategic-Plan%20(en%20ingl%C3%A9s)
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Office-of-the-City-Manager/Strategic-Plan%20(en%20ingl%C3%A9s)
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Detroit, Míchigan 
Hope Starts Here: Marco comunitario de Detroit para un futuro mejor (en inglés) (2017) describe una asociación impulsada por la 
comunidad para reforzar y aumentar los servicios para la primera infancia de los residentes más jóvenes de Detroit. En él se describe 
un marco y un plan de acción para toda la ciudad con el fin de crear sistemas coordinados y de alta calidad para la primera infancia 
que garanticen que los niños nazcan sanos, están preparados para el kínder y listos para el éxito en el tercer grado y más allá. 

Madison, Wisconsin 
El Plan Integral para la Primera Infancia de la ciudad de Madison (en inglés) (2020) incluye estrategias y recomendaciones que se 
basan en los sistemas existentes. Describe cómo la ciudad incorporará nuevos socios y mecanismos de financiamiento para que 
Madison avance hacia la equidad de acceso a los programas y servicios para la primera infancia. 

 
Plan estratégico de equidad y plantilla 
Condado de King, Washington 
El Plan Estratégico de Equidad y Justicia Social del condado de King (2016–2022) (en inglés) incluye su resumen de 
implementación del plan y su teoría del cambio. Además de presentar sus metas y objetivos, también comparten su agenda 
política centrada en la situación actual y en cómo van a marcar la diferencia. 

Children’s Equity Project [Proyecto de equidad infantil] 
El Proyecto de equidad infantil ha preparado una Plantilla de Plan Estratégico de Equidad en la Primera Infancia (en inglés) para los 
estados y las comunidades tribales. Esta plantilla está organizada en torno a 14 prioridades clave para los sistemas de cuidado y 
educación temprana. 

 
Recursos 
Marcos para la planificación estratégica 

Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World 
(en inglés) (John P. Kotter, 2014) 
Este libro se basa en un artículo premiado en la Harvard Business Review del experto en liderazgo John Kotter. Accelerate 
proporciona un marco para el éxito en un mundo a menudo turbulento. Kotter explica cómo las jerarquías organizativas 
tradicionales han evolucionado para satisfacer las demandas diarias. Para la mayoría de las organizaciones, públicas y privadas, la 
jerarquía es un sistema operativo singular. Pero este sistema no está construido para un entorno en el que el cambio se ha 
convertido en la norma. Kotter es partidario de un nuevo sistema, a saber, la incorporación de una segunda estructura más ágil, 
similar a una red, que opere en concierto con la jerarquía para crear un sistema operativo dual. Este nuevo enfoque de sistema 
dual permite a las organizaciones superar los retos y avanzar hacia las metas y los resultados. 

Applied Strategic Planning: How to Develop a Plan That Really Works 
(en inglés) (Leonard Goodstein, Timothy Nolan, and J. William Pfeiffer, 
1993) 
Este libro muestra a los gerentes una forma clara y eficaz de identificar y llevar a cabo los objetivos estratégicos. Presenta información 
sobre la cultura organizativa, la integración de los planes operativos y funcionales, las auditorías de desempeño, el análisis de brechas 
y la clarificación de valores. El libro también abarca aspectos del proceso de planificación, como los siguientes: 

 Determinar si una organización está preparada para la planificación estratégica 
 Comunicar eficazmente una visión corporativa 
 Reconocer el papel de la cultura en el cambio de dirección estratégica 
 Comprender las diversas funciones de un consultor 
 Escribir declaraciones de misión eficaces 
 Crear planes de contingencia 

https://hopestartsheredetroit.org/wp-content/uploads/2018/06/HSH-Full-Framework_2017_web.pdf
https://madison.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8096486&GUID=BF0449D6-237B-44B6-A80A-265C08BC3832
https://kingcounty.gov/%7E/media/elected/executive/equity-social-justice/documents/201609-ESJ-SP-FULL.ashx?la=en
https://fpg.unc.edu/publications/start-equity-early-childhood-equity-strategic-plan-template
https://childandfamilysuccess.asu.edu/sites/default/files/2021-12/CEP-equitySPtemplate-121621.pdf
https://www.kotterinc.com/bookshelf/accelerate/
https://www.kotterinc.com/bookshelf/accelerate/
https://www.amazon.com/Applied-Strategic-Planning-Develop-Really/dp/0070240205
https://www.amazon.com/Applied-Strategic-Planning-Develop-Really/dp/0070240205
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Este libro también incluye cuadros, diagramas, listas de comprobación y ejemplos. 

Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (en 
inglés), 4th edition (John M. Bryson, 2011) 
Bryson ofrece un modelo de planificación estratégica y describe las razones por las que las organizaciones públicas y sin fines de 
lucro deben adoptar la planificación estratégica para mejorar el desempeño. El libro ofrece a los líderes, gerentes y estudiantes una 
orientación detallada sobre la implementación del proceso y herramientas y técnicas específicas para que el proceso funcione. 

Trying Hard is Not Good Enough 10th Anniversary Edition: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities 
(en inglés) (Mark Friedman, 2015) 
Este libro se dirige a los gerentes y a los responsables de la toma de decisiones en muchos entornos diferentes. Friedman ofrece 
métodos prácticos para actuar que son sencillos y se basan en el sentido común, utilizan un lenguaje sencillo, producen un mínimo 
de papel y son útiles para los gerentes, los miembros de la comunidad y los responsables de la toma de decisiones. 

El marco de responsabilidad funcional de resultados del libro puede utilizarse para mejorar la calidad de vida de las comunidades, 
ciudades, condados y estados. 

 
Herramientas de planificación, comunicación y evaluación 

El Foro de Impacto Colectivo (en inglés) está organizado por las organizaciones sin fines de lucro FSG y el Aspen Institute Forum for 
Community Solutions [Foro de soluciones comunitarias del instituto de Aspen]. La meta de este foro comunitario es apoyar la 
colaboración y el cambio a nivel de sistemas. Hay muchos recursos disponibles organizados por tema y tipo. Las herramientas para 
los grupos de trabajo y la plantilla de planificación del grupo de trabajo incluyen recursos para desarrollar planes de implementación 
e indicadores de medición. 

La Guía de Comunicación sobre Equidad Racial (en inglés) del Government Alliance on Race and Equity’s [Alianza gubernamental 
sobre raza y equidad (GARE, sigla en inglés)], desarrollado en asociación con el Center for Social Inclusion [Centro para la inclusión 
social], Living Cities, el Haas Institute for a Fair and Inclusive Society [Instituto Haas para una sociedad justa e inclusiva] y Provoc, y 
actualizada en mayo de 2018, ayuda a las jurisdicciones a mejorar su comunicación sobre el trabajo de equidad racial. 

 
Podcasts 

Acelere su desempeño 

Episodio 166: “Refresh Strategic Goals to Move Forward (en inglés)” (8 de abril de 2021) 
En este episodio, el superintendente de un distrito escolar describe cómo su equipo de liderazgo renovó sus áreas de metas con pasos 
de acción mejor definidos y medidas que fueron fundamentales para lograr un progreso significativo hacia las metas. 

Estrategia y liderazgo 

Episodio 85: “How this University Created Their Strategic Plan (During a Pandemic) with Dr. Alison Van Rooy” (en inglés) (diciembre de 
2020) 
En este episodio, una planificadora experta comparte su experiencia de ayudar a una organización a crear su plan estratégico durante 
la pandemia de COVID-19. La organización tuvo que modificar su enfoque de planificación estratégica, incluida la participación de los 
socios. También tuvo que revisar la forma en que finalmente ejecutó el plan. 

https://www.wiley.com/en-us/Strategic%2BPlanning%2Bfor%2BPublic%2Band%2BNonprofit%2BOrganizations%3A%2BA%2BGuide%2Bto%2BStrengthening%2Band%2BSustaining%2BOrganizational%2BAchievement%2C%2B4th%2BEdition-p-9780470392515
https://www.wiley.com/en-us/Strategic%2BPlanning%2Bfor%2BPublic%2Band%2BNonprofit%2BOrganizations%3A%2BA%2BGuide%2Bto%2BStrengthening%2Band%2BSustaining%2BOrganizational%2BAchievement%2C%2B4th%2BEdition-p-9780470392515
https://www.prweb.com/releases/2015/09/prweb12942204.htm
https://www.prweb.com/releases/2015/09/prweb12942204.htm
https://collectiveimpactforum.org/resources/
https://collectiveimpactforum.org/resource/tools-for-working-groups/
https://collectiveimpactforum.org/resource/tools-for-working-groups/
https://collectiveimpactforum.org/resource/working-group-planning-template/
https://www.racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2018/05/1-052018-GARE-Comms-Guide-v1-1.pdf
https://www.studereducation.com/refresh-strategic-goals/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/how-this-university-created-their-strategic-plan-during/id1202449526?i=1000503199906


20 

Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera infancia: 
Planes estratégicos 

 

 

Apéndice 
South Carolina: Plan Estratégico de First Steps Every Child Ready para 2020-2025 (en inglés) 

 
 

Aumentar el financiamiento de la 
inversión de First Steps en la 
primera infancia 
Objetivo 3.1 
El financiamiento estatal para los programas de la 
primera infancia a través de South Carolina First Steps 
se incrementa significativamente, proporcionando 
recursos suficientes para garantizar la preparación 
escolar de los niños de South Carolina con mayor 
riesgo de fracaso escolar temprano. 

Estrategia 3.1.1 
Aumentar el apoyo público a las inversiones en la 
primera infancia creando conciencia sobre la 
necesidad y promoviendo el valor, los beneficios a 
largo plazo y el rendimiento de la inversión del 
desarrollo temprano óptimo y la preparación escolar. 

Estrategia 3.1.2 
Aumentar la conciencia pública y el apoyo para South 
Carolina First Steps. 

Estrategia 1.1.3 
Desarrollar e implementar estrategias específicas para 
educar e informar a los legisladores y los responsables de 
toma de decisiones políticas sobre la necesidad de invertir 
en la primera infancia, la eficacia de los programas de 
First Steps y la oportunidad de lograr un impacto medible 
con la asignación de fondos estatales adicionales. 

Estrategia 1.1.4 
Ofrecer opciones para el financiamiento de los 
programas de la primera infancia a través de SC First 
Steps para mejorar la probabilidad de recibir fondos 
con éxito (es decir, recurrentes, una vez, 
subvenciones competitivas, fórmula, dirigida, crédito 
fiscal). 

Estrategia 1.1.5 
Crear coaliciones y un amplio apoyo a las solicitudes de 
presupuesto estatal de First Steps. 

 
 

Utilizado con permiso: South Carolina First Steps. (2020). Every Child Ready 2020–2025 Strategic Plan. [Plan Estratégico Every Child 
Ready para 2020-2025.] https://www.scfirststeps.org/media/itrluenr/strategic-plan-2020-2025.pdf (en inglés)  

https://www.scfirststeps.org/media/itrluenr/strategic-plan-2020-2025.pdf
https://www.scfirststeps.org/media/itrluenr/strategic-plan-2020-2025.pdf
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La primera infancia en Alaska: Una dirección estratégica para 2020-2025 (en inglés) 
 

META 1 
OBJETIVO 1 

Familias y comunidades fuertes y 
resilientes 
Los niños y las familias de Alaska están sanos, 
seguros y estables 
Las familias, los programas y las comunidades se 
asocian para crear factores de protección que aumenten 
la resiliencia familiar, mejoren el desarrollo infantil y 
reduzcan el maltrato y descuido de menores. 

Estrategia 1.1 
Construir conexiones sociales y relaciones familiares 
positivas que proporcionen apoyo emocional, educativo 
y espiritual. 

Acciones 

 Identificar éxitos, barreras y brechas para que las 
familias accedan a oportunidades de apoyo y 
conexiones sociales. 

 Aumentar las oportunidades en la comunidad y en el 
vecindario para realizar actividades culturalmente 
relevantes que construyan conexiones sociales y 
familiares. 

 Aumentar las opciones de capacitación disponibles para 
los educadores de la primera infancia y los proveedores 
de atención médica con el fin de desarrollar las 
habilidades y la confianza para fortalecer de las 
asociaciones con las familias. 

Estrategia 1.2 
Aumentar el número de asociaciones de 
profesionales de la familia y la primera infancia que 
utilizan las mejores prácticas de desarrollo infantil y 
estrategias de crianza que apoyan el desarrollo 
físico, cognitivo, socioemocional y del lenguaje. 

Acciones 

 Aumentar las oportunidades de capacitación y apoyo 
para los educadores de la primera infancia y los 
proveedores de atención médica que construyen 
asociaciones y relaciones con las familias y conectan a 
las familias con información y aprendizaje sobre el 
desarrollo infantil. 

 
 
 Desarrollar la información con las familias para asegurar 

que es pertinente para los diversos estilos de aprendizaje y 
que es cultural y lingüísticamente apropiada para todas las 
familias. 
 Proporcionar oportunidades de educación y capacitación 

para las familias que sean cultural y lingüísticamente 
apropiadas. 
 Aumentar las oportunidades de capacitación y apoyo para 

los educadores de la primera infancia y los proveedores de 
atención médica que construyen asociaciones y relaciones 
con las familias y conectan a las familias con información y 
aprendizaje sobre el desarrollo infantil. 
 Aumentar las oportunidades para que las familias reciban 

visitas domiciliarias a través de los programas disponibles y 
fomentar la colaboración entre los programas comunitarios 
de visitas a domicilio existentes. 
 Aumentar el número de oportunidades de mentoría y apoyo 

mutuo disponibles para las familias y asociarse con ellas 
para organizar oportunidades de debates dirigidos 
por los padres y las madres. 
 Proporcionar a los padres y las madres y a las familias 

acceso a recursos sobre alfabetización temprana y 
desarrollo lingüístico. 
Estrategia 1.3 
Aumentar el acceso a apoyos concretos en tiempos de 
necesidad causados por la falta de vivienda segura, 
seguridad alimentaria, colocación fuera del hogar, 
tratamiento de salud del comportamiento y la equidad de 
acceso a los recursos que apoyan a las comunidades sanas 
y resilientes. 

Acciones 

 Aumentar la identificación de las familias que necesitan 
servicios a través de La prueba de determinantes sociales 
de la salud y conectar a las familias con los servicios y las 
oportunidades. 
 Promover los esfuerzos universales de pruebas de detección 

de trastornos del desarrollo informados por la práctica y 
servicios de intervención temprana. 
 Crear un sistema accesible que conecte a las familias con 

los recursos adecuados de forma rápida y sin problemas. 
 Coordinar con las organizaciones líderes que trabajan para 

acceder a los recursos de vivienda segura, seguridad 
alimentaria, colocación fuera del hogar y salud del 
comportamiento en cada comunidad y crear un plan para 
abordar las brechas que se relacionan con la 
primera infancia. 

https://earlychildhoodalaska.com/wp-content/uploads/a-strategic-direction-2020-2025-final-reduced.pdf


22 

Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera infancia: 
Planes estratégicos 

 

 

Utilizado con permiso: Early Childhood Alaska. (June 2020). Early Childhood Alaska, A Strategic Direction for 2020–2025 [La 
primera infancia en Alaska, Una dirección estratégica para 2020-2025.] https://earlychildhoodalaska.com/wp-
content/uploads/a-strategic-direction-2020-2025-final-reduced.pdf (en inglés)  

 
Plan estratégico estatal de la PDG (B-5) de Wisconsin para 2021-2023 (en inglés) 

 
Meta 1: La FUERZA LABORAL de cuidado y educación temprana en Wisconsin  será diversa, justamente compensada y apoyada. 

 
Objetivos relacionados con la FUERZA LABORAL 

Vamos a... 

1A. Aumentar el tamaño de la fuerza laboral de ECE y su diversidad (es decir, su inclusión de miembros de poblaciones 
subrepresentadas por raza, etnia, idioma y género). 
 
1B. Aumentar la satisfacción laboral y la retención entre los miembros de la fuerza laboral de ECE. 
 
1C. Aumentar la colaboración en B-5 ECSS y con los miembros de la comunidad para abordar los problemas de la fuerza laboral. 
 

Objetivos relacionados con la FUERZA LABORAL 
Los programas tendrán orientación para trabajar con familias de grupos minoritarios. 

Vamos a... 

WF1. Desarrollar una estrategia de compensación sólida para la fuerza laboral de la primera infancia que resulte 
en salarios más altos y mayores beneficios. 

WF2. Reducir o eliminar las tarifas de los pasos necesarios para ingresar a la profesión de ECE (p. ej., verificación de antecedentes 
y de salud) para los candidatos elegibles que sirven en comunidades prioritarias o son bilingües / personas de color. 

 
WF3. Explorar el desarrollo de paquetes de beneficios colectivos para los programas de la ECE. 

WF4. Desarrollar programas de condonación de préstamos para los maestros que hayan completado programas de grado 
educativo y pasen al menos tres años trabajando en programas regulados; desarrollar plazos de condonación de préstamos 
diferenciales (más cortos) para los maestros que trabajen en comunidades prioritarias o con poblaciones prioritarias. 

Utilizado con permiso: Wisconsin Department of Children and Families. (November 2020). Preschool Development Grant Birth to 5 
Statewide Strategic Plan for 2021–23. [Plan estratégico estatal para la subvención de desarrollo preescolar desde el nacimiento 
hasta los 5 años para 2021-23.] https://dcf.wisconsin.gov/files/childcare/pdf/pdg/b5-strategic-plan.pdf 

https://earlychildhoodalaska.com/wp-content/uploads/a-strategic-direction-2020-2025-final-reduced.pdf%20(en%20ingl%C3%A9s)
https://earlychildhoodalaska.com/wp-content/uploads/a-strategic-direction-2020-2025-final-reduced.pdf%20(en%20ingl%C3%A9s)
https://dcf.wisconsin.gov/files/childcare/pdf/pdg/b5-strategic-plan.pdf
https://dcf.wisconsin.gov/files/childcare/pdf/pdg/b5-strategic-plan.pdf
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Este es un ejemplo de un plan estratégico que ha identificado un aspecto o área de enfoque y ha incluido metas dentro de esas 
áreas. También han añadido sus variables de impacto y resultados, así como los detalles necesarios para el seguimiento de la 
finalización con éxito. 

 
   Aspecto clave: Políticas y gobernanza  

 
El aspecto clave de Políticas y gobernanza ayudará a desarrollar y aplicar políticas uniformes en todo el sistema de cuidado y educación 
de la primera infancia (ECCE, sigla en inglés). Es importante tener en cuenta que las políticas establecidas bajo este aspecto y 
aprobadas por el Consejo Asesor de Aprendizaje Temprano de Guam no reemplazaran ningún mandato que gobierna los programas 
de la ECCE. 

 

PG.1: Actualizar las políticas para promover la colaboración entre agencias que asegure que los servicios y apoyos fomenten el 
desarrollo general de los niños pequeños y sus familias. 

Indicador: Aplicar por los menos dos nuevas pautas u opiniones proporcionados a la legislación nueva o revisada que mejora el 
sistema ECCE de Guam, cada año durante tres años. 

Impacto previsto: Todos los niños tendrán un acceso que promueve la equidad a los servicios y apoyos que los preparan para 
entrar en el kínder. 
Resultado a corto plazo: Los programas tendrán orientación para trabajar con familias de grupos minoritarios. 

Resultado intermedio: Los programas de ECCE aplicarán políticas que fortalezcan la colaboración entre agencias para brindar 
servicios a los niños y las familias. 

Actividades para alcanzar 
los resultados 

Pasos para aplicar las 
actividades 

Recursos necesarios: Personas responsables: 

PG1.1: Establecer un 
Subcomité de políticas y 
gobernanza del Consejo 
Asesor de Aprendizaje 
Temprano de Guam (GELC, 
sigla en inglés) que incluya a 
familias con 
experiencia de la vida. 

PG1.1.1: Convocar una 
reunión para establecer 
la composición del 
subcomité y determinar la 
estructura de las reuniones. 
Calendario: A1-3, trimestral 

GELC y programas de ECCE Director del PDG 
Coordinador de Mejora 
continua de la calidad (CQI, 
sigla en inglés) del PDG 
Administradores de programas 
ECCE 

PG1.1.2: Desarrollar 
borrador de orientación para 
proporcionar una estructura 
para la colaboración entre 
agencias. Calendario: A1 T2 

GELC y programas de ECCE Director del PDG 
Coordinador de CQI dl PDG 
Administradores de programas 
ECCE 

 
Utilizado con permiso: Guam Preschool Development Grant Birth to 5 and Guam Early Learning Council. (October 2021). Guam 
Preschool Development Grant Birth to 5 Strategic Plan. [Subvención de desarrollo preescolar de Guam desde el nacimiento hasta 
los 5 años y Consejo Asesor de Aprendizaje Temprano de Guam. (octubreoctubre de 2021). Plan estratégico para la subvención de 
desarrollo preescolar de Guam.] 
https://www.guamcedders.org/wp-content/uploads/2022/04/Strategic-Plan-Jan2022FINAL.WEB_.pdf (en inglés)  

https://www.guamcedders.org/wp-content/uploads/2022/04/Strategic-Plan-Jan2022FINAL.WEB_.pdf
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Centro Estatal de Capacitación, 
Servicio de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
 
Dirección: 1902 Reston Metro Plaza 
Reston, VA 20190 
 
Teléfono: 877-296-2401 
 
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 
 
Suscríbase para recibir actualizaciones: 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 
 
 

El Centro Estatal de Capacitación (SCBC, sigla en inglés) trabaja con 
líderes estatales y territoriales y sus aliados para crear sistemas y 
programas innovadores para la primera infancia que mejoren los 
resultados para los niños y sus familias. El SCBC recibe 
financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE. UU., a través de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
de la Administración para Niños y Familias. 

mailto:CapacityBuildingCenter@ecetta.info
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up
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