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Lista de verificación de la colaboración en el liderazgo
Esta lista ofrece estrategias que los líderes pueden
emplear para fomentar la colaboración entre los
distintos programas y agencias y dentro de ellos,
tanto en el ámbito estatal como local. La
colaboración es esencial para garantizar que se
cumplan las necesidades de educación, salud y
desarrollo de los niños y de sus familias.
Los líderes del estado pueden coordinar con sus
homónimos de otras agencias estatales la
recaudación de fondos, el establecimiento de reglas
nuevas y la planificación de iniciativas nuevas para
los niños y sus familias. También pueden colaborar

con las universidades para asegurar que los
programas de desarrollo profesional aborden las
Prácticas recomendadas de la DEC. En el ámbito
local, los líderes pueden coordinar con las diversas
agencias comunitarias el acceso de las familias a los
servicios o concienciar a la comunidad sobre un
tema que les afecte.
La lista de verificación puede servir de herramienta
de autoevaluación para determinar si se está
incorporando la colaboración a todos los niveles del
liderazgo.

Líder:

Fecha:
La mayoría

Casi nunca o Algunas Siempre
de las
Indique la medida en que utiliza estas
nunca
veces
que
puedo
veces
características de la práctica en su función de
líder:
(O - 25%) (25 - 50%) (50 - 75%) (75 - 100%)

1. Entender las misiones, las visiones, las
metas y los servicios de otros programas y
agencias, y la asistencia que ofrecen.









2. Establecer relaciones de trabajo con mis
colegas, aparte de asistir a las reuniones
formales.









3. Crear transparencia mediante
conversaciones y diálogos abiertos y
respetuosos.









4. Resolver los problemas de manera
democrática o tomar decisiones
consensuadas, como corresponda según
las circunstancias.









5. Reconocer, promover y demostrar los
beneficios mutuos que reporta el trabajo
conjunto.









6. Participar en la planificación y puesta en
marcha de oportunidades de capacitación
y desarrollo del personal interagenciales.









7. Buscar y apoyar oportunidades para
cooperar con los líderes de otras agencias
y programas para promover los servicios.









Notas

This checklist is based upon the following DEC Recommended Practices: Leadership 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
The DEC Recommended Practices are available at http://dec-sped.org/recommendedpractices
Access this checklist and other products at http://ectacenter.org/decrp
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