
Tabla 1 
Modelo lógico de Taking Charge of Change (TCC, o Hacerse Cargo del Cambio) 
 

Capacitación en liderazgo para apoyar el cambio personal y organizacional 
 

ENTRADAS ACTIVIDADES DE HACERSE CARGO 
DEL CAMBIO (TCC) SALIDAS RESULTADOS IMPACTO 

□  Instructores 
 
□  Administradores 
de programas 
infantiles 
 
□  Mentores 
 
□  Normas para 
programas y 
profesionales 
 
□  Currículo de 
liderazgo 
 
□  Libros y 
recursos 
 
□  Herramientas de 
evaluar mejoras en 
la calidad 
 
□  Redes de 
contacto por 
Internet 
 
□  Financiamiento 
 
□  Colaboración 
con la universidad 
 
□  Instalación de 
capacitación 

□  Instituto residencial de convocación de 6 días 
 
    - Evaluar el estilo de liderazgo y apreciar 
diferencias individuales 
    - Apoyar el desarrollo del personal y su toma 
compartida de decisiones 
    - Comprender sistemas organizacionales y el 
proceso del cambio 
 
□  Instituto residencial de conexión de 3 días 
 
    - Usar datos para apoyar la mejora continua 
de la calidad 
    - Comprender dinámicas grupales y facilitar 
reuniones eficaces 
    - Vincular esfuerzos de mejorar el programa 
con la acreditación y el QRIS 
 
□  Instituto de culminación de 1 día 
 
    - Presentación culminante 
    - Visualizar los siguientes pasos 
 
□  Congreso Conexiones de Liderazgo de 3 días 
 
□  Evaluación con la PAS (Escala de 
administración de programas) 
 
□  Evaluación con el ECWES (Sondeo de 
ambientes laborales en la primera infancia) 
 
□  Oportunidades estructuradas de ampliar la 
comunidad y apoyar a colegas 

□  Análisis 
organizacional 
 
□  Diarios reflexivos 
 
□  Evaluación de 
estilos de liderazgo 
 
□  Perfil con el 
ECWES del 
ambiente 
organizacional 
 
□  Análisis de 
reuniones 
 
□  Perfil con la PAS 
de prácticas 
administrativas 
 
□  Planes 
individualizados para 
el desarrollo 
profesional 
 
□  Plan para la toma 
compartida de 
decisiones 
 
□  Implementación 
del plan para mejorar 
el programa 
 

Cambio personal 
 
□  Aptitud fortalecida para la práctica 
reflexiva 
 
□  Aumento de auto-eficacia y confianza 
 
□  Más consciencia del estilo de liderazgo 
 
□  Aumento de conocimiento y destreza  
para liderar y administrar 
 
□  Más habilidad de ver puntos de vista y 
perspectivas de otros 
 
□  Aumento de capacidad para pensar en 
sistemas 
 
□  Compromiso aumentado con la 
profesión 
 
□  Red de contactos expandida 
 
Cambio organizacional 
 
□  Normas establecidas de la mejora 
continua de calidad 
 
□  Sistemas mejorados de recopilar, 
analizar y utilizar datos 
 
□  Más oportunidades de compartir la toma 
de decisiones 

□  Fuerza 
laboral 
dedicada, 
preparada y 
estable 
 
□  Ambientes 
inspirantes de 
aprendizaje para 
niños, familias y 
el personal 
 
□  Consciencia 
pública de la 
importancia del 
liderazgo sólido 
de programas 
 
□  Programas 
acreditados y de 
tasación más 
alta en el QRIS 



 
□  Alojamiento y 
comidas 

 
□  Apoyo continuado de mentores en programas 
de directores 
 
□  Visitas a centros ejemplares 
 
□  Ciclos recurrentes de recopilar datos, 
reflexionar y tomar acción 
 
□  Participación en línea  

□  Subsidio para 
mejorar la calidad 
 
□  Crédito 
universitario 
obtenido 
 
□  Comunidad 
cohorte de la práctica 

 
□  Productividad aumentada en reuniones 
del personal 
 
□  Sistemas de comunicación interna 
mejorados 
 
□  Desarrollo del personal y prácticas 
supervisoras más efectivos 
 
□  Ambiente organizacional más positivo 

 


