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La creación exitosa de sistemas para la primera infancia en los estados y territorios requiere que los 
administradores del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF, sigla en inglés) y su personal construyan 
relaciones sólidas y de confianza con aquellos que se ven afectados por una línea de acción en todo el estado y 
sus sistemas. Crear relaciones puede parecer una tarea sencilla. En realidad, se requiere una inversión seria de 
tiempo, disciplina y humildad para desarrollar relaciones que ayuden a conducir a sistemas exitosos que trabajen 
para lograr y promover el acceso equitativo a las oportunidades. Este capítulo de la Guía de recursos para la 
creación de sistemas para la primera infancia trata sobre la creación y el mantenimiento de relaciones 
estratégicas en el contexto de la creación de sistemas, la inclusión, la comprensión del valor de las relaciones 
estratégicas y el inicio y mantenimiento de relaciones estratégicas. Esta guía también proporciona consejos 
rápidos para administradores y recursos de CCDF. 

Relaciones estratégicas y la creación de sistemas 

El desarrollo de relaciones es un aspecto clave de la creación de sistemas. Los líderes estatales tienen la 
responsabilidad fundamental de determinar, desarrollar y mantener las relaciones estratégicas necesarias como 
parte del logro de la reforma de los sistemas previstos, incluida la consideración explícita de la equidad racial en 
las decisiones de políticas, prácticas, programas y presupuestos.1  Las relaciones estratégicas impulsan el 
diseño, la implementación y la mejora de un sistema para la primera infancia y la edad escolar.2 

No puede haber un sistema sin los actores humanos que lo habitan y toman las acciones que le dan vida. Dicho 
de otra manera, cómo funciona el sistema surge de cómo trabajamos nosotros; la forma en que las personas 
piensan y actúan juntas da forma a cómo funciona el sistema en su conjunto.3 Diversificar su red de relaciones es 
esencial para ser estratégico en qué sistema está construyendo y para quién. Es una habilidad que beneficia sus 
esfuerzos colectivos. Grupos que incluyen personas que reflejan la comunidad en general o una población 
atendida por un programa en particular son activos de alto valor porque pueden aprovechar de las diversas 
experiencias y conocimientos para identificar mejor quién beneficiará o será afectado por sus decisiones de 
creación de sistemas. 

Detrás de todos los esfuerzos de creación de sistemas se encuentra el concepto más fundamental de creación 
de sistemas: crear y mantener relaciones sólidas y de confianza. 

El término "relación estratégica" se define como un "acuerdo entre dos o más entidades para realizar actividades 
o procesos específicos para lograr objetivos específicos."4  Más que eso, las relaciones estratégicas son una 
parte importante de nuestro desarrollo y de cómo aprendemos sobre los demás tanto cómo aprendemos a hacer 
algo juntos. Las relaciones estratégicas consisten en ser habilidoso para los demás y al mismo tiempo poder 
pedir por las cosas que necesita. Esto le permite crear conexiones con personas en múltiples niveles. Por 
ejemplo, esto puede significar tener un socio de pensamiento estratégico con quien pensar en voz alta, 
confidencialmente, sobre la política, la implementación o la equidad de la primera infancia y centrarse en la 

 
 
1 Nelson, J. y Brooks, L. (2017). Racial equity tool kit: An opportunity to operationalize equity (Caja de herramientas de 
equidad racial: una oportunidad para hacer operativa la equidad). Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad. 
https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/  
2 Senge, P., Scharmer, CO, Jaworski, J. y Flowers, B. S. (2004). Presence: An exploration of profound change in people, 
organizations, and society (Presencia: una exploración del cambio profundo en las personas, las organizaciones y la 
sociedad). Doubleday. 
3 Senge, P., Smith, B., Kruschwitz, N., Laur, J. y Schley, S. (2010). The necessary revolution: How individuals and 
organizations are working together to create a sustainable world (La revolución necesaria: cómo las personas y las 
organizaciones trabajan juntas para crear un mundo sostenible), pág. 169. Crown Publishing Group. 
4 Mundo de generación de leads. (4 de septiembre de 2019). Building strategic relationships for success (Construyendo 
relaciones estratégicas para el éxito), párr. 3. https://leadgenerationworld.com/building-strategic-relationships-for-success/  

https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
https://leadgenerationworld.com/building-strategic-relationships-for-success/
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orientación estratégica y el asesoramiento táctico. Una vez que construyes una relación, se convierte en una 
“relación existente”. Como toda relación, necesita un sustento específico para ser estratégica.5 

Cómo las relaciones estratégicas agregan valor 

Beneficios 

Las relaciones estratégicas ofrecen muchos beneficios a los líderes estatales y al trabajo de la creación de 
sistemas estatales. Las relaciones estratégicas pueden ayudar a mejorar los servicios y garantizar un uso más 
eficaz de los recursos. Fundamentales para la creación de sistemas, forman la base para la sinergia, cuando dos 
o más personas pueden trabajar juntas para lograr un resultado mejor de lo que cualquiera podría haber logrado 
individualmente. A medida que los sistemas estatales para el aprendizaje temprano se reconstruyen en el 
contexto de la preparación escolar, el acceso equitativo y una mayor calidad, las relaciones estratégicas brindan 
a los líderes estatales un recurso fundamental: una mayor capacidad para usar múltiples talentos, incluir diversas 
perspectivas y lograr más posibilidades creativas y colaborativas que produzcan resultados sostenibles. Cuando 
las relaciones estratégicas se desarrollan y se mantienen, esto puede permitir que las organizaciones respondan 
con agilidad a las oportunidades y necesidades emergentes. 

Las relaciones estratégicas son esenciales para que los líderes estatales efectivos de la primera infancia cultiven 
y mantengan redes de comunicación sólidas, diversas e inclusivas. Para los administradores de CCDF, estas 
redes pueden incluir varios socios: funcionarios públicos, financiadores públicos, la comunidad de proveedores, 
organizaciones filantrópicas, asociaciones estatales, defensores y familias, incluidas las comunidades 
geográficas, culturales y lingüísticas del estado. Cultivar un conjunto diverso de relaciones de forma continua 
puede estimular la resolución colaborativa de problemas y la implementación de sistemas más equitativos porque 
aquellos que están más cerca de la implementación brindan una mejor visión del impacto sobre el terreno de las 
políticas. Las personas que conectan sus relaciones estratégicas en esta "manera muy realista y cotidiana, 
hacen que el mundo funcione."6 Estas relaciones y redes inclusivas pueden generar un progreso sostenible para 
resolver problemas específicos o aprovechar oportunidades estratégicas, lo que permite obtener resultados más 
grandes que también mitigan las consecuencias negativas no deseadas y un proceso más fluido para lograr 
resultados. Además, las relaciones estratégicas que están integradas en diversas redes “difunden ideas e 
información… [y] conectan todos los puntos que constituyen el vasto aparato del gobierno y los grupos de 
influencia e interés.”7 

Motivación 

Antes de entablar relaciones estratégicas, es importante comprender lo que cada parte ve como oportunidades, 
desafíos y beneficios de la relación, así como cualquier suposición o sesgo implícito que pueda estar en juego. El 
Instituto Kirwan para el Estudio de la Raza y la Etnicidad define el sesgo implícito de la siguiente manera: 

Las actitudes o estereotipos que afectan nuestra comprensión, acciones y 
decisiones de manera inconsciente. Activado involuntariamente, sin conciencia o 

 
 
5 Dayton, A. (2011). 3 powerful ways to nourish relationships to help business boom. https://adriandayton.com/2011/05/3-
powerful-ways-to-nourish-relationships-to-help-business-boom/ 
6 Gladwell, M. (11 de enero de 1999). ). Six degrees of Lois Weisberg (Seis grados de Lois Weisberg), p. 52. The New Yorker. 
7 Ver nota al pie 6. 

https://adriandayton.com/2011/05/3-powerful-ways-to-nourish-relationships-to-help-business-boom/
https://adriandayton.com/2011/05/3-powerful-ways-to-nourish-relationships-to-help-business-boom/
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control intencional. Esto puede ser positivo o negativo. Todo el mundo es 
susceptible.8 

Estos sesgos pueden funcionar en nuestro beneficio (por ejemplo, la supervivencia y la facilidad de vida), y 
pueden crear efectos dañinos derivados de nuestro comportamiento y elecciones (por ejemplo, crear 
desigualdades y evitar que consideremos una variedad de opciones). 

Para obtener más información sobre cómo mitigar el sesgo implícito, consulte el capítulo “Leadership” chapter of 
the Early Childhood Systems Building Resource Guide” ("Liderazgo" de la Guía de recursos de desarrollo de 
sistemas para la primera infancia” (en inglés) y revise el artículo titulado "Rompiendo el sesgo actualizado: The 
SEEDS Model™” en el Diario NeuroLeadership.9 

La Tabla 1 comparte cuatro preguntas que pueden ser útiles para explorar el valor mutuo de establecer o 
continuar una relación estratégica. Comprender la razón detrás de establecer y mantener una relación 
estratégica ayuda a que sea exitosa y maximiza su impacto en la creación de sistemas para la primera infancia. 
En general, seguir un plan estratégico que delinee una visión compartida ayuda a asegurar que las respuestas a 
estas preguntas se alineen hacia un propósito común. Si no existe un plan estratégico para el estado o territorio, 
el proceso de desarrollo de un plan puede ayudar a involucrar a diversos socios y formar relaciones estratégicas. 

Tabla 1. Establecimiento del valor de las relaciones estratégicas 

Explorando el potencial de las relaciones estratégicas de la primera infancia 

¿Qué problema de 
políticas o sistemas de la 
primera infancia puede 
abordar esta relación de 
manera más eficaz? 

¿Qué necesidades de 
los sistemas satisfará 
la relación? 

¿Qué cambio positivo para 
los niños y las familias puede 
crear esta relación que 
ninguno de los dos tiene en 
este momento? 

¿Qué valores, 
experiencias vividas y 
perspectivas trae cada 
socio a la mesa? 

Iniciar y mantener relaciones estratégicas 

Los líderes estatales de la primera infancia y otros participantes en los 
esfuerzos de creación de sistemas a nivel estatal deben iniciar y 
desarrollar varias relaciones con individuos y organizaciones como 
socios potenciales, mantener estas relaciones y evaluar 
periódicamente la necesidad de iniciar nuevas relaciones estratégicas. 
Este proceso crea relaciones estratégicas al fomentar el compromiso y 
la asociación para garantizar la colaboración. 

A medida que las personas ocupan nuevos puestos, los líderes 
estatales deben tratar consciente e intencionalmente de crear nuevas 
relaciones para avanzar con las metas organizacionales, 
programáticas y sociales. Hacer tiempo y espacio para la creación de 

 
 
8 Staats, C., Capatosto, K., Tenney, L. y Mamo, S. (2017). State of the science: Implicit bias review (Estado de la ciencia: 
revisión del sesgo implícito), p.10. Instituto Kirwan para el Estudio de la Raza y la Etnicidad. 
https://kirwaninstitute.osu.edu/article/2017-state-science-implicit-bias-review 
9 Lieberman, M. D., Rock, D., Grant Halvorson, H. y Cox, C. (2015). Breaking bias updated: The SEEDS model™ (Rompiendo 
el sesgo actualizado: The SEEDS Model™). Diario de NeuroLeadership. 
http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf 

La Capacity Building Self-
Assessment Tool (Herramienta de 
autoevaluación de creación de 
capacidad) (en inglés) del Centro 
Estatal de Capacitación en Cuidado 
Infantil (SCBC, sigla en inglés) 
comparte indicadores en la 
Dimensión 2 para ayudar a evaluar 
el compromiso dentro de los estados 
y territorios. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/early-childhood-systems-building-resource-guide-leadership
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/early-childhood-systems-building-resource-guide-leadership
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/guia-de-recursos-para-la-creacion-de-sistemas-para-la-primera-infancia-liderazgo
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/guia-de-recursos-para-la-creacion-de-sistemas-para-la-primera-infancia-liderazgo
https://kirwaninstitute.osu.edu/article/2017-state-science-implicit-bias-review
http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/capacity-building-self-assessment-tool
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/capacity-building-self-assessment-tool
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/capacity-building-self-assessment-tool
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/capacity-building-self-assessment-tool
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relaciones en el lugar de trabajo y entre organizaciones es fundamental para formar relaciones de colaboración 
que generen confianza. Un enfoque limitado en la realización de negocios o el cumplimento de tareas puede 
dejar a un líder con muy poco apoyo para llevar a cabo iniciativas. Cultivar las relaciones es un aspecto 
importante para lograr las prioridades del sistema de la primera infancia, incluidos los programas sólidos y su 
implementación. Mientras que el producto de las relaciones estratégicas es el cambio, el proceso es la 
conversación. 

Las relaciones estratégicas requieren la voluntad de conectarse y conversar. La conversación puede comenzar 
con un encuentro casual entre oficinas, una reunión pequeña, una reunión social o un foro público más grande. 
Puede comenzar con una invitación a través de una llamada telefónica o un correo electrónico. El objetivo es 
iniciar, organizar y mantener una conversación. La conversación es la forma en que los humanos crean nuevas 
posibilidades y forman conocimientos y soluciones en respuesta a nuevos desafíos y dilemas. La conversación 
ayuda a las personas a descubrir lo que les importa y a cultivar las condiciones para el cambio. Las relaciones 
estratégicas se forman a través de conversaciones y acciones que generan confianza y comprensión.10 

Comprender qué motiva a las personas a formar relaciones estratégicas informa a los líderes estatales sobre 
cómo nutrir y mantener las relaciones. Detrás de todas las relaciones estratégicas exitosas se encuentra el 
elemento crítico de la confianza. Covey y Merrill explican de la siguiente manera: 

En pocas palabras, confiar [en las personas] significa [tener la] confianza [en 
ellos]. Lo opuesto de tener confianza, la desconfianza, es la sospecha. Cuando 
confías en las personas, tienes confianza en ellas, en su integridad y en sus 
capacidades. Cuando desconfías de las personas, sospecha de ellas, de su 
integridad, de su agenda, de sus capacidades o de su trayectoria.11 

Crear o recrear la confianza es un desafío, pero posible y esencial para formar relaciones estratégicas 
verdaderamente significativas y sostenibles. Idealmente, la confianza se construye a través de la atención a las 
relaciones positivas, el buen juicio y la coherencia.12 Sin confianza, la relación es fugaz, tal vez sólo dure lo que 
se requiera como sociedad y tal vez no rinda los beneficios a largo plazo necesarios para la creación de 
sistemas. 

La investigación ha demostrado que existe una fuerte correlación entre la justicia percibida de una relación de 
colaboración y los efectos de la implementación del programa, incluso muchos años después. Si, al inicio de la 
relación, cada persona confía en que su pareja valorará su aporte y los tratará de manera justa, continuarán en la 
relación, aunque reciban menos de lo que esperaban. Estarán dispuestos a permanecer comprometidos con el 
proceso y dedicarse ellos mismos y sus recursos a iniciativas conjuntas.13 

Crear, cultivar, nutrir y mantener relaciones estratégicas es importante para el éxito de cualquier esfuerzo de 
creación de sistemas. Para los administradores de CCDF, las relaciones productivas con las partes interesadas 
clave en todo el campo del aprendizaje temprano son la piedra angular del trabajo de creación de sistemas. 

 
 
10 Wheatley, MJ (2002). Turning to one another: Simple conversations to restore hope to the future (Volviéndose el uno al otro: 
conversaciones simples para restaurar la esperanza en el futuro). Berrett-Koehler Publishers, Inc. 
11 Covey, S. M. R. y Merrill, R. (2008). The speed of trust: The one thing that changes everything (La velocidad de la 
confianza: lo único que lo cambia todo). Prensa Libre. 
12 Zenger, J. y Folkman, J. (5 de febrero de 2019). The 3 elements of trust (Los 3 elementos de la confianza). Revisión de 
negocios de Harvard. https://hbr.org/2019/02/the-3-elements-of-trust  
13 Hicks, D., Nelson, C., Olds, D., Johnston, E. y Larson, C. E. (2008). The influence of collaboration on program outcomes in 
the Colorado Nurse-Family Partnership (La influencia de la colaboración en los resultados del programa Asociación de 
enfermeras y familias de Colorado). Revisión de evaluación, 32(5), 453–477. 

https://hbr.org/2019/02/the-3-elements-of-trust
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Consejos rápidos 

Tres consejos para construir y mantener "fuerzas" estratégicas en las relaciones 

1. Escuche: Esté disponible para escuchar, y realmente preste atención. A veces cometemos el error de 
escuchar para resolver un problema en lugar de escuchar activamente para demostrar que entendemos. 
Es el prestar atención en sí mismo lo que es importante. Antes de apresurarse a resolver un problema, 
deténgase a escuchar, tanto para obtener información como para que la persona con quien está 
trabajando sepa que son escuchados y entendidos. 

2. Manténgase atento: Hay tanta actividad compitiendo por nuestra atención, tanto profesional como 
personalmente, todo lo cual puede hacernos sentir sobrecargados y fuera de tiempo. Mantenerse atento 
significa comunicarse de una manera que se centre en la conexión y lo ayude a descubrir oportunidades. 
Dar el paso adicional de establecer una conexión personal con los intereses de una persona, como sus 
hijos o pasatiempos, hace que la relación sea más relevante. 

3. Pegunte. No asuma: Podemos suponer que las personas conocen nuestra disciplina específica y 
entienden exactamente lo que hacemos, o que sabemos lo que hacen los demás. Esas suposiciones 
probablemente estén equivocadas. Incluso en organizaciones o asociaciones con buenos protocolos de 
relación y que priorizan la polinización cruzada, no sabemos lo suficiente sobre lo que hacen los colegas ni 
compartimos lo suficiente sobre nosotros mismos para comprender completamente la cultura o los detalles 
del trabajo que todos hacemos en nombre de los niños y las familias. 

Invertir tiempo 

Para aquellos que concentran sus esfuerzos en tareas técnicas o medibles o que se encuentran respondiendo 
constantemente a las crisis, invertir tiempo en la creación de relaciones estratégicas puede parecer un desafío. 
Equilibrar las tareas urgentes (basadas en el tiempo) y las importantes (basadas en objetivos) respalda mejor el 
logro de resultados a largo plazo. Redefinir la creación de relaciones como una tarea esencial que respalda el 
contenido del trabajo puede ayudar a convertirlo en una prioridad más alta. 

Conozca el trabajo y profundice la comprensión del paisaje de la primera 
infancia 

Comprender más acerca de los demás y sus perspectivas y problemas es un concepto clave en las relaciones 
estratégicas exitosas. Desarrollar un conocimiento más profundo de los servicios y el personal de educación de 
la primera infancia (ECE, sigla en inglés) a nivel estatal o territorial actual lo ayudará a identificar quién podría 
estar interesado en formar asociaciones y promover los objetivos de creación de sistemas. Aprender más sobre 
la constelación de servicios de ECE ofrecidos, incluidos los detalles administrativos de los programas clave y el 
personal principal y los intereses de los socios, facilita la creación de relaciones estratégicas. 

Evaluar y desarrollar habilidades personales y profesionales para maximizar el 
éxito 

Ser más consciente de sí mismo e identificar las fortalezas, los desafíos, los sesgos y los desencadenantes 
personales puede ayudar a desarrollar y perfeccionar las habilidades interpersonales e intrapersonales y la 
inteligencia emocional necesarias para respaldar las relaciones estratégicas. Las habilidades interpersonales 
incluyen la sensibilidad de uno a los estados de ánimo, sentimientos, temperamentos y motivaciones de los 
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demás, así como la capacidad de cooperar para trabajar como parte de un grupo.14 La inteligencia emocional se 
refiere a la comprensión de las características de uno mismo y de los demás (por ejemplo, emociones, 
motivaciones, objetivos, intenciones, respuestas y comportamientos), así como la capacidad para administrar las 
relaciones de manera eficaz. A medida que cambian los roles y las expectativas, también debe cambiar nuestra 
comprensión de nuestras fortalezas y debilidades, cómo abordamos nuestro trabajo, cómo nos relacionamos con 
los demás y la inteligencia emocional necesaria para respaldar las relaciones estratégicas. 

Apoyar una cultura de cooperación, colaboración e inclusión 

¿Apoya el entorno la creatividad, la innovación y la exploración de nuevos territorios, o está estrictamente 
administrado con muchos niveles de control? La creación de un entorno de incubación exitoso en el que puedan 
crecer las relaciones estratégicas y el trabajo se basa en mezclar y combinar personas con diversas habilidades, 
talentos e ideas, así como en proporcionar los recursos necesarios para apoyar y sostener el trabajo y la 
planificación en colaboración. Incluso si el entorno externo no es propicio para crear relaciones, debe buscar 
oportunidades internas para crear equipos más inclusivos y modelar sistemas que construyan relaciones. Es 
importante mejorar la comunicación y la colaboración internamente para que las organizaciones estén 
preparadas para actuar cuando surjan oportunidades de relaciones externas. 

Estudie y aplique lo que contribuye a una colaboración exitosa 

Hay mucho que entender acerca de lo que hace una colaboración exitosa en el campo de la primera infancia. En 
2013, la Oficina de Planificación, Investigación y Evaluación publicó Conceptualizing and Measuring 
Collaboration in the Context of Early Childhood Care and Education (Conceptualización y medición de la 
colaboración en el contexto del cuidado y la educación de la primera infancia) (en inglés). Este recurso presenta 
un marco para explorar la colaboración en el campo de la primera infancia. Este marco, o modelo lógico, 
presenta las partes posibles de una colaboración exitosa y proporciona una hoja de ruta sobre cómo los insumos 
y procesos clave se complementan entre sí para generar mejores resultados para los sistemas y programas de la 
primera infancia y las personas a las que sirven. El resumen también proporciona una revisión de las 
herramientas que se han utilizado para medir los componentes del proceso de colaboración en el cuidado de la 
salud, la administración o las políticas públicas, la psicología y el cuidado y la educación de la primera infancia.15 

Crear y mantener el compromiso 

Crear y mantener el compromiso es un proceso que crece dentro de las personas con el tiempo. Las personas se 
comprometen con un grupo u organización porque obtienen algo significativo de su participación, como 
camaradería, desarrollo profesional o una sensación de logro. El compromiso se apoya en la práctica y el 
fomento del liderazgo, el intercambio de éxitos, la diversión juntos, el respeto y el aprecio mutuo, el desafío 
mutuo y la resolución de conflictos, así como el aprendizaje de los errores y la superación conjunta de los 
contratiempos. 

 
 
14 Goleman, D. (2011). Leadership: The power of emotional intelligence (Liderazgo: El poder de la inteligencia emocional). 
Más que sonido. 
15 Oficina de Planificación, Investigación y Evaluación. (2013). Conceptualizing and measuring collaboration in the context of 
early childhood care and education (Conceptualización y medición de la colaboración en el contexto de la atención y 
educación de la primera infancia). Departamento de Servicios Humanos de EE. UU., Administración para Niños y Familias. 
https://www.acf.hhs.gov/opre/report/conceptualizing-and-measuring-collaboration-context-early-childhood-care-and-education  

https://www.acf.hhs.gov/opre/report/conceptualizing-and-measuring-collaboration-context-early-childhood-care-and-education
https://www.acf.hhs.gov/opre/report/conceptualizing-and-measuring-collaboration-context-early-childhood-care-and-education
https://www.acf.hhs.gov/opre/report/conceptualizing-and-measuring-collaboration-context-early-childhood-care-and-education
https://www.acf.hhs.gov/opre/report/conceptualizing-and-measuring-collaboration-context-early-childhood-care-and-education
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Utilice las relaciones estratégicas para superar las barreras 

Los elementos de acción pueden estar bloqueados por barreras en estructuras o reglas administrativas. Crear 
relaciones estratégicas ayuda a arrojar luz sobre si estas barreras son reales o percibidas, y estas relaciones en 
sí mismas pueden ayudar a superar las barreras. Por ejemplo, un administrador de CCDF que ha construido 
cuidadosamente una relación con el asesoramiento legal, ayudándolos a conocer el enfoque y los resultados 
generales de la política de la primera infancia, puede descubrir que esto ayuda a la interpretación y comprensión 
conjuntas de estas reglas. Para los estados en los que ayuda a mostrar el apoyo federal a las relaciones y 
asociaciones estratégicas, la Oficina Nacional de Cuidado Infantil ha utilizado instrucciones del programa, 
memorandos informativos y cartas para mostrar su apoyo a las asociaciones y relaciones estratégicas. Mientras 
cada estado tiene sus propias barreras para navegar, las relaciones estratégicas pueden brindar una valiosa 
oportunidad para explorar si estas son barreras reales o si una mayor conversación y cooperación podrían 
ayudar a superarlas. 

Recursos 

Colaboración y creación de asociaciones 

Collaborative Innovation Tools (Herramientas de innovación colaborativa) (en inglés) (CoCreative, s.f.)  

Esta colección de herramientas y recursos está seleccionada para ayudar a las organizaciones a resolver 
problemas complejos a través de la colaboración y la asociación. Esto incluye una guía de colaboración, 
patrones de colaboración y herramientas para ayudar a definir el propósito y el trabajo de las colaboraciones. 

Creación y mantenimiento de coaliciones y asociaciones (Caja de herramientas de la comunidad, s.f.) 

Esta caja de herramientas brinda orientación para crear asociaciones exitosas, así como ejemplos de 
organizaciones que se han unido para abordar un objetivo común. 

“Establishing Governance and Sustainable Partnerships” (“Estableciendo Gobernanza y Asociaciones 
Sostenibles”) (en inglés) (Oficina Nacional de Cuidado Infantil, 2022) 

Los recursos en esta página web brindan ejemplos de cómo los gobiernos estatales, territoriales y tribales han 
establecido estructuras de gobierno para agilizar la administración de los programas y estrategias de cuidado y 
educación de la primera infancia para desarrollar asociaciones estratégicas para lograr una visión y metas 
compartidas. 

Place-Based Partnerships Toolkit (Caja de herramientas de asociaciones basadas en el lugar) (en inglés) (Fondo 
financiero sin fines de lucro, 2021) 

Esta caja de herramientas es el resultado de un proyecto de 2 años que se creó para comprender cómo operan 
las organizaciones troncales de asociaciones basadas en el lugar en 80 ubicaciones en todo el país y para 
obtener información sobre los factores que afectan su sostenibilidad y éxito en el impulso de resultados a nivel 
comunitario. La caja de herramientas incluye lecciones aprendidas y recomendaciones para estructuras 
troncales, operaciones y dotación de personal y una herramienta que permite a los usuarios estimar los ingresos 
y el personal necesarios para operar una organización troncal. 

https://www.wearecocreative.com/tools#%3A~%3Atext%3DThe%20Four%20Voices%20of%20Collaborative%20Innovation%2C%20based%20the%2Cinto%20your%20work.%20The%20Five%20Levels%20of%20Engagement
https://ctb.ku.edu/en/creating-and-maintaining-coalitions-and-partnerships
https://childcareta.acf.hhs.gov/establishing-governance-and-sustainable-partnerships
https://childcareta.acf.hhs.gov/establishing-governance-and-sustainable-partnerships
https://nff.org/place-based-partnerships-toolkit
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Planning Guide for Intragovernmental Partnerships (Guía de planificación para asociaciones 
intragubernamentales) (en inglés) (Oficina Nacional de Cuidado Infantil, febrero de 2022) 

Esta guía está diseñada para que los líderes de los sistemas estatales de la primera infancia guíen las 
asociaciones intragubernamentales en apoyo de la creación de nuevas relaciones estratégicas en su trabajo de 
creación de sistemas de cuidado y educación de la primera infancia. 

State and Local Government Prenatal-to-Three Collaboration in Action (Colaboración en acción prenatal hasta los 
tres años del gobierno estatal y local) (en inglés) (Liga Nacional de Ciudades, marzo de 2021) 

Este seminario web muestra el trabajo colaborativo de los gobiernos de la ciudad, el condado y el estado para 
abordar las necesidades de los niños pequeños durante la pandemia de COVID-19 en Milwaukee, Wisconsin. 

Strengthening Partnerships: A Framework for Prenatal through Young Adulthood Family Engagement in 
Massachusetts (Fortalecimiento de las asociaciones: un marco para la participación familiar prenatal hasta la 
edad adulta joven en Massachusetts) (en inglés) (Coalición de participación familiar de Massachusetts, 2020) 

El objetivo principal de este documento es proporcionar un marco teórico para los conceptos de participación 
familiar y la implementación de esos conceptos, así como la investigación que respalda este trabajo. 

The Four Shared Rs of Collaboration (Las cuatro Rs compartidas de la colaboración) (en inglés) (Himmelman 
Consulting, 2016) 

Este breve documento describe las cuatro "Rs" compartidas que son útiles para una colaboración eficaz: riesgo, 
responsabilidad, recursos y recompensas. También se incluye una tabla para ayudar a definir si las 
organizaciones están involucradas en redes, coordinación, cooperación o colaboración. 

Impacto colectivo 

“Centering Equity in Collective Impact (“Centrar la equidad en el impacto colectivo”) (en inglés) (John Kania, 
Junious Williams, Paul Schmitz, Sheri Brady, Mark Kramer y Jennifer Splansky Juster, 2022) 

En este artículo, los autores revisan los conceptos de impacto colectivo que Kania y Kramer introdujeron una 
década antes para enfatizar la importancia de centrar la equidad en cualquier esfuerzo de impacto colectivo. 

“Collective Impact” (“Impacto colectivo”) (en inglés) (John Kania y Mark Kramer, 2011) 

Este artículo seminal argumenta que es poco probable que el enfoque tradicional de usar iniciativas aisladas 
para abordar problemas sociales complejos produzca un progreso en todo el sistema. Más bien, estos problemas 
deben abordarse a través de un enfoque de impacto colectivo que implique la colaboración entre sistemas, 
sectores y organizaciones hacia objetivos compartidos. Los autores describen cinco condiciones para el éxito 
colectivo: una agenda común, sistemas de medición compartidos, actividades que se refuerzan mutuamente, 
comunicación continua y organizaciones de apoyo troncales. 

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/planning-guide-intragovernmental-partnerships
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/planning-guide-intragovernmental-partnerships
https://www.nlc.org/resource/from-the-event-state-and-local-government-prenatal-to-three-collaboration-in-action/
https://www.nlc.org/resource/from-the-event-state-and-local-government-prenatal-to-three-collaboration-in-action/
https://www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework.pdf
https://www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework.pdf
https://www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework.pdf
https://www.researchgate.net/publication/310766299_The_Four_Shared_Rs_of_Collaboration
https://ssir.org/articles/entry/centering_equity_in_collective_impact
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
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“Getting Started” (“Cómo empezar”) (en inglés) (Foro de impacto colectivo, s.f.) 

Los recursos proporcionados en esta página web sirven como punto de partida para aquellos interesados en 
lograr un impacto colectivo dentro de su comunidad. El sitio incluye una autoevaluación, así como una lista 
seleccionada de recursos fundamentales para apoyar el impacto colectivo. 

Formar y mantener un equipo eficaz 

“Foster psychological safety” (“Fomentar la seguridad psicológica”) (en inglés) (reWork, s.f.) 

Esta página web describe la importancia de establecer la seguridad psicológica dentro de los equipos. 
Proporciona una charla TEDx integrada y una guía para que los gerentes fomenten la seguridad psicológica en 
sus equipos.  

“Help teams determine their own needs” (“Ayudar a los equipos a determinar sus propias necesidades”) (en 
inglés) (reWork, s.f.) 

La herramienta en esta página web está destinada a ser utilizada por miembros individuales del equipo para 
evaluar la dinámica de sus equipos y servir como base para la discusión del equipo entre ellos. 

The Intersector Toolkit (La caja de herramientas intersectorial) (en inglés) (El proyecto intersectorial, 2017) 

Esta caja de herramientas es una guía útil para pensar en colaboraciones intersectoriales. Permite al usuario 
diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar colaboraciones. 

“What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team (“Lo que Google aprendió de su búsqueda para 
crear el equipo perfecto”) (en inglés) (Charles Duhigg, 2016) 

Este artículo del New York Times comparte la investigación del Proyecto Aristóteles de Google y sus esfuerzos 
para crear el equipo perfecto. El artículo ilustra el viaje del investigador a través de la literatura sobre equipos y a 
través de los datos que recopilaron de sus muchos equipos en acción. Los hallazgos indican implicaciones para 
la comunicación, las normas del grupo y, especialmente, cómo la seguridad psicológica puede afectar a los 
equipos. 

 

Evaluación de asociaciones y colaboración 

Collaboration Multiplier (Multiplicador de colaboración) (en inglés) (Instituto de Prevención, s.f.) 

Este marco interactivo y herramienta para analizar los esfuerzos de colaboración están diseñados para ayudar a 
las organizaciones a determinar qué socios involucrar en su trabajo. La herramienta también permite a las 
organizaciones que ya trabajan juntas evaluar qué actividades deben emprenderse para lograr un objetivo 
común, identificar socios que faltan en la colaboración y determinar cómo cada socio puede aprovechar su 
experiencia y recursos para contribuir a la colaboración. 

  

https://collectiveimpactforum.org/getting-started/
https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/
https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/help-teams-determine-their-needs/
https://intersector.com/toolkit/
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html
https://www.preventioninstitute.org/tools/collaboration-multiplier
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The Good Collaboration Toolkit (La caja de herramientas de buena colaboración) (en inglés) (El buen proyecto, 
2013) 

Esta caja de herramientas contiene materiales destinados a ayudar a las personas a colaborar bien y crear 
colaboraciones exitosas. A través de una serie de actividades, se les pedirá a los participantes que consideren 
preguntas, dilemas y casos relacionados con todos los aspectos de la colaboración, especialmente el proceso de 
colaboración. La caja de herramientas permite a los participantes trabajar en ejercicios, individualmente y en 
grupos, que pueden ser útiles para el proceso colaborativo. 

“Learning in Action: Evaluating Collective Impact” (“Aprendizaje en acción: evaluación del impacto colectivo”) (en 
inglés) (Marcie Parkhurst y Hallie Preskill, 2014) 

Este artículo revisa las formas en que las colaboraciones de impacto colectivo pueden evaluarse a nivel general. 
Esto implica evaluar el proceso de creación de cambios en su conjunto para ver cómo y por qué se ha producido 
el cambio. 

Wild Collaboration Factors Inventory (Inventario de factores de colaboración de Wilder) (en inglés) (Fundación 
Amherst H. Wilder, s.f.) 

Esta herramienta, basada en conceptos explorados en el libro Colaboración: ¿Qué hace que funcione?, 
proporciona una evaluación en línea que permite a grupos o individuos evaluar cómo está funcionando su 
colaboración en función de factores de éxito probados en investigaciones. 

Podcasts 

CaseyCast 

“David Brooks on Being Seen, Social Trust and Building Relationships (“David Brooks sobre ser visto, la 
confianza social y la creación de relaciones”) (en inglés) (10 de diciembre de 2021) 

En diciembre de 2021, Lisa Hamilton de la Fundación Annie E. Casey habló con David Brooks, un autor de gran 
éxito de ventas, académico solicitado y columnista de larga data del New York Times, sobre las fuerzas sociales 
clave que están afectando la confianza social, las interacciones sociales, y el tejido social de los Estados Unidos 
hoy. 

Partnership for Public Service (Asociación para el Servicio Público)  

“Virtual Panel on Public-Private Partnerships (“Panel Virtual de Asociaciones Público-Privadas”) (en inglés) (30 
de julio de 2020) 

En julio de 2020, el Equipo de Innovación de la Asociación para el Servicio Público y el Consejo Federal de 
Innovación organizaron una sesión de panel virtual para analizar las asociaciones estratégicas innovadoras que 
varias agencias federales han formado y fomentado para abordar problemas urgentes como la telesalud y el 
acceso al agua en regiones remotas del mundo. 

https://www.thegoodproject.org/collaborationtoolkit/#%3A~%3Atext%3DThe%20Good%20Collaboration%20Toolkit%20is%20a%20collection%20of%2Cengaged%20in%20or%20are%20embarking%20upon%20collaborative%20endeavors
https://ssir.org/articles/entry/evaluating_collective_impact
https://wilderresearch.org/tools/cfi-2018/start
https://www.aecf.org/blog/david-brooks-on-being-seen-social-trust-and-building-relationships
https://www.aecf.org/blog/david-brooks-on-being-seen-social-trust-and-building-relationships
https://vimeo.com/444224720/d095879cc6
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The Nonprofit MBA: Lessons for Nonprofits (El MBA sin fines de lucro: lecciones para organizaciones sin 
fines de lucro) 

“Strategic Partnerships So Your Nonprofit Can Survive (“Asociaciones estratégicas para que su organización sin 
fines de lucro pueda sobrevivir”) (en inglés) (Episodio 2.9; 4 de noviembre de 2020) 

En este episodio, el presentador habla con los líderes para discutir la importancia de las alianzas estratégicas en 
los sectores de servicios sociales y sin fines de lucro. Conozca la importancia de elegir los socios estratégicos 
correctos y cómo estas asociaciones, cuando se aprovechan, pueden ayudar a ejecutar una misión de manera 
más efectiva. 

Shannon Waller’s Team Success (El éxito del equipo de Shannon Waller) 

“The Value of Relationships in a Virtual World (“El valor de las relaciones en un mundo virtual”) (en inglés) 
(Episodio 176; s.f.) 

En este episodio, los expertos exploran la importancia de las relaciones en un mundo digital, enfatizando la 
importancia de conexiones sólidas y significativas en el trabajo sobre las relaciones transaccionales. 

The Transformative Leader Podcast (El podcast del líder transformador) 

“Building and Leveraging Strategic Relationships” (“Construyendo y aprovechando relaciones estratégicas”) (en 
inglés) (Episodio 087; 30 de julio de 2020) 

En este episodio, Amir Ghannad habla con el asesor de liderazgo y entrenador ejecutivo David Nour sobre cómo 
desarrollar y mantener relaciones estratégicas para crear valor más allá de lo que cualquiera de las partes podría 
lograr por sí sola. 

 

 

 

Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil,  

Un Servicio de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
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El Centro Estatal de Capacitación en 

Cuidado Infantil (SCBC, sigla en inglés) 

trabaja con los líderes estatales y territoriales 

y sus socios para crear sistemas y 
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infancia que mejoren los resultados para los 

niños y las familias. El SCBC está financiado 

por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU., Administración 

para Niños y Familias, Oficina Nacional de 

Cuidado Infantil. 

 

https://financingsolutionsnow.com/nonprofit_strategic_partnerships/
https://financingsolutionsnow.com/nonprofit_strategic_partnerships/
https://yourteamsuccess.com/the-value-of-relationships-in-a-virtual-world/
https://theghannadgroup.com/podcast-episodes/ttlpodcast-087
mailto:CapacityBuildingCenter@ecetta.info
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up
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