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Foreword
We have developed this flexible action planning tool to support individuals and groups in setting goals and
developing action plans. We are grateful for the opportunity to work collaboratively with many early childhood
professionals in Arizona in the pilot testing and modification of these materials.

About Us:
Cassandra O’Neill, MA cassandraoneill@comcast.net or 520 403-0687
Sarah Griffiths, MFA slmgriffiths@hotmail.com or 520 271-7970
Ms. O’Neill applies strengths based approaches to change in her work with individuals and groups. She is
passionate about activating positivity, building resiliency, and creating conditions for authentic learning.
She blends her experience working in large systems, her experience teaching and using coaching skills, and
her knowledge of the brain research and learning. Each one of us is born loving to learn and is an expert in
the creative process. Ms. O’Neill helps individuals and groups rediscover their creativity, love of learning,
and intuitive voice.
Ms. Griffiths applies strengths based approaches to change, whether the change is at the individual,
organizational, collaboration or system levels. She helps to create processes and conditions for supporting
change, and blends her knowledge of brain research, coaching and best practices in systems change with
whole system methods, such as Appreciative Inquiry, World Café and Open Space Technology. All of us
can change and grow. Ms. Griffiths, once a teacher, now brings the lens of learning to focus on creating
positive change.
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Introduction
People are frequently asked to develop goals and action plans in their work in the social sector. There are many
different versions of action planning forms, however, there are common elements such as goals, objectives,
outcomes, and action steps.
If action forms are used in a linear way, it can be difficult for people to generate meaningful ideas. We created
this thinking tool to help people brainstorm multiple ideas and then select the ones that they want to experiment
with. One of the interesting things we found in developing this tool is that the order of the questions matters a
great deal. In our earlier versions, we had the goal first, and the outcome second. While it makes logical sense
to list a goal and outcome before you start developing action steps, people told us that trying to think of an
outcome so early in the process stopped their thinking completely. Moving the outcome to the end of the
brainstorming process made it much easier for them.
As we thought about this, it made a lot of sense because our brains don’t think in metrics. We think in images.
By sequencing questions in a way that supports thinking, the earlier questions and answers prompted thinking
that naturally led to images of what the end result or outcome would look like.
The thing that often happens in action planning processes that involve filling out forms in a linear way, is that
plans get developed – but often these plans don’t build on existing strengths or really get at the actions that
would move a person or organization from where they are to where they want to be. We found that by asking
people the series of questions in the Bubble Sheet in the sequence presented, and then asking people to loop
back and connect the information, new ideas emerged. And we found that these new ideas were often more
likely to lead to the desired change or outcome.
One other significant benefit of this thinking process is that you don’t end up selecting the first ideas generated.
The first ideas aren’t often the best. Engaging in a process that requires deeper thinking and new ideas can be
simple with this action planning tool.
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The Brainstorming Bubble Sheet

Nombre de la
persona / grupo de
reunión creativa:

1. ¿Qué resultado

quieres ver?
(Objetivo general)

Fecha:

2. ¿Cuáles son las 3
posibles causas de lo
que es?
¿Que pasa ahora (la
condición que quieres
cambiar)?

¿Sobre qué quieres
hacer una reunión
creativa?

4.¿Cuáles son los

posibles pasos /
estrategias de acción
que podrían
implementarse para
crear el cambio que
desea? Por favor,
piense en al menos 10
ideas (use otro
documento)

5. ¿Qué retos esperas al
probar estas nuevas
ideas?

3. ¿En qué puntos

fuertes puede construir
para crear el cambio
que desea ver (tanto sus
puntos fuertes
personales como los de
la organización)?

7.

6. ¿Qué te ayudaría a

hacer los cambios que
quieres ver?

Después de completar los
pasos 1-6, regrese y agregue
cualquier idea nueva al # 4,
los pasos de acción. ¿Se
construyen sobre las
fortalezas? ¿Reciben todas las
razones por las que es posible
que no vean el resultado que
desea? ¿Provocan el cambio
que desea? Empiece a pensar
un poco más: luego, cuando
no pueda pensar en otra cosa,
elija algunas que desee probar
y responda la pregunta en el
paso 8.
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8.

Cuando se hacen
los cambios, cuando
se alcanza la meta,
¿qué ves? ¿Que esta
pasando?

Instrucciones de la herramienta de planificación de acción de la hoja de burbujas
Esta herramienta de planificación de acción ha sido apodada la "Hoja de burbujas" debido a los círculos. El
propósito de la herramienta es ayudar a los individuos y grupos a generar ideas múltiples para la acción, y
luego seleccionar las ideas de una lista grande.
Las preguntas están diseñadas para ayudar a las personas a pensar en ideas que van más allá de la primera
respuesta. Esta herramienta contiene una serie de preguntas que, una vez respondidas, ayudan a generar ideas y
planes de acción significativos. Nos gusta el apodo de Bubble Sheet, porque cuando se usa ayuda a facilitar un
proceso de pensamiento que fomenta nuevas ideas y conexiones para "burbujear" a la superficie.
La Hoja de Burbujas ha sido diseñada para ayudar a las personas y grupos a tener conversaciones y reuniones
que generen planes de acción significativos. Esta herramienta:
o
o
o
o
o
o
o
o

Puede ser utilizado uno a uno o con grupos.
Puede ser utilizado para apoyar el desarrollo de objetivos o planes de acción.
Es amigable con el cerebro y flexible.
Permite la generación de múltiples ideas antes de realizar una selección final, y animamos a las personas a pensar
en tantos elementos como sea posible en cada paso del camino.
Es generativo y apoya el pensamiento.
Involucra al participante (s) en la reflexión y enfoca la atención en el uso de las fortalezas existentes.
Fomenta la autodirección y el desarrollo de objetivos o planes en los que el participante se siente capaz de tener
éxito y tiene los recursos disponibles para apoyarlos.
Puede ser utilizado por un consultor / entrenador / facilitador externo o solo, como una herramienta de
pensamiento.

Aquí está cómo usarlo:

El primer paso es completar los pasos en orden numérico. Sin embargo, responda al proceso de pensamiento, si las
personas desean intercambiar ideas en un orden diferente que esté bien, la herramienta se puede utilizar de manera
flexible.

1. Paso 1: ¿Qué resultado quieres ver? (Una meta amplia):
o El primer paso de la Hoja de Burbujas es crear un objetivo amplio, de modo que pueda haber
múltiples ideas generadas hacia un objetivo amplio. No queremos pensar muy estrechamente
desde el principio, ya que limita el pensamiento. Un posible ejemplo de un objetivo amplio podría
ser aumentar algo. Hemos utilizado esta herramienta con los entrenadores de Quality First para
intercambiar ideas sobre cómo aumentar la práctica apropiada para el desarrollo en los programas
de la primera infancia. Estos entrenadores han utilizado esta herramienta con los maestros para
intercambiar ideas sobre cómo aumentar la lectura, la actividad al aire libre y otros elementos del
aula que conducen a una educación de mayor calidad. Otro ejemplo de un objetivo amplio podría
ser aumentar la eficacia de las reuniones. Comenzar con un objetivo amplio ayuda a las personas a
tener múltiples ideas sobre cómo llegar allí.

2. Paso 2: ¿Cuáles son las tres posibles causas de lo que está sucediendo ahora (la condición que desea
cambiar)?
o Para iniciar el cambio, necesitamos entender algunas causas posibles de por qué algo es como es.
Esto ayuda a vincular objetivos y acciones con la realidad, y a distinguir entre las causas que
podemos influir y las que no podemos. Una vez más, animamos a la gente a pensar de manera
amplia. Cuando las personas comienzan a planificar la acción sin mirar lo que está sucediendo, es
posible que surjan ideas que tengan un sentido lógico, pero que en realidad no conduzcan al
cambio. Por ejemplo, si desarrolló un objetivo de aumentar el tiempo de lectura en un programa
para la primera infancia, un plan lógico podría ser comprar más libros. Sin embargo, podría ser
que haya libros en el programa, pero no se estén utilizando. Es posible que no se usen los libros

porque el personal no sabe cómo leerlos a los niños o puede que no se sienta cómodo al
leerlos. O los libros pueden no ser el nivel de edad o el idioma correcto. Por lo tanto,
comprar más libros no necesariamente conduciría a un cambio en esta situación.
3. Paso 3: Sobre qué fortalezas puede construir para crear el cambio que desea ver (tanto su fortalezas
personal y fortalezas de la organización)?
o El acelerador de cambio más exitoso se basa en algo que ya existe. Al pedirles a las personas
que piensen en las fortalezas que podrían dirigir para crear un cambio, este proceso a menudo
revela activos y fortalezas existentes que no se consideraron anteriormente.
4. Paso 4: ¿Cuáles son los posibles pasos / estrategias de acción que podrían implementarse para
crear el cambio que desea? Por favor, piense en al menos 10 ideas: probablemente necesitará usar otro
papel.
o En este punto de la secuencia, les pedimos a las personas que intercambien ideas sobre la mayor
cantidad de acciones posibles.
o Pasos / estrategias como puedan. El truco no es juzgarlos. Este no es un ejercicio de deshierbe,
sino un momento para dejar todo en un papel sin juzgarlo.
5. Paso 5: ¿Qué desafíos esperas al probar nuevas ideas?
o Esta es una invitación a ajustar y pensar las barreras antes de comprometerse con los pasos de
acción que no funcionarán.
6. Paso 6: ¿Qué te ayudaría a hacer los cambios que quieres ver?
o Este paso invita a la persona o al grupo a realizar una lluvia de ideas para considerar cualquier
apoyo que puedan necesitar después de pensar en las barreras potenciales que encuentran.
7. Paso 7:Completa los pasos 1-6. Después de completar los pasos 1-6, regrese y revise toda la información
y agrega cualquier idea nueva a # 4 - los pasos de acción. ¿Las ideas para pasos de acción se
basan en fortalezas? ¿Te llevan al cambio que quieres? Mire las múltiples razones por las que
el cambio no está ocurriendo, ¿las ideas para la acción abordan todas las razones por las que el
cambio no está ocurriendo todavía?
o Brainstorm some more making sure the action steps build on strengths, address the multiple
causes, and lead to the change you want. When you can’t think of anything else pick a few ideas
or action steps that you want to try or experiment with.
8. Paso 8: Imagina que se han hecho los cambios; El objetivo se alcanza. ¿Que ves? ¿Que esta
sucediendo? Esta información le ayudará a tener claro cómo se verá el cambio. Si desea crear
un objetivo más específico con elementos SMART, ahora es el momento de hacerlo. O
puedes crear una postal de destino una vez que tengas claro cómo será el cambio. (Consulte
el Anexo 1 para obtener más información sobre los objetivos SMART y las postales de
destino).
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La Hoja de la Burbuja de Lluvia de Ideas (Formato de Respuesta)

Nombre de la
persona / grupo de
reunión creativa:

1.
2.

Fecha

¿Sobre qué quieres
hacer una reunión
creativa?

4.
3.
5.

7.

6.

Después de completar los
pasos 1-6, regrese y agregue
cualquier idea nueva al # 4,
los pasos de acción. ¿Se
construyen sobre las
fortalezas? ¿Reciben todas las
razones por las que es posible
que no vean el resultado que
desea? ¿Provocan el cambio
que desea? Empiece a pensar
un poco más: luego, cuando
no pueda pensar en otra cosa,
elija algunas que desee probar
y responda la pregunta en el
paso 8.

8.

Cuando se hacen
los cambios, cuando
se alcanza la meta,
¿qué ves? ¿Que esta
pasando?
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The Brainstorming Bubble Sheet – Narrative Form

Nombre de la persona / grupo de lluvia de ideas: Esperanza & Rebecca
Fecha: 13 de diciembre 2018
¿Sobre qué quieres hacer una lluvia de ideas? Muchos y variados
materiales en motor fino.

Preguntas para pensar explorar:
1. ¿Qué resultado quieres ver? ¿Qué le gustaría ver? (Objetivo general)
Para mejorar la puntuación de FCCERS en la siguiente calificación

2.

¿Cuáles son las tres posibles causas de lo que está sucediendo ahora (la condición que desea
cambiar)?
No tienes suficientes materiales de motricidad fina para
o preescolar
o No tengo $ para comprar materiales
o
No sé qué materiales son apropiados para este grupo de edad

3. ¿Qué fortalezas puede desarrollar para crear el cambio que desea ver (tanto sus fortalezas personales como
t las fortalezas de la organización)?
Red de otros proveedores de QRIS, participación en la comunidad de práctica, con ganas de mejorar la
calidad
4. ¿Cuáles son los posibles pasos / estrategias de acción que podrían implementarse para crear el cambio que
desea? Por favor piense en 10-15 ideas.
• Reúnase con la red de proveedores de QRIS y pedir ideas sobre qué materiales de motor fino de Pre-K
utilizan.
• Conectar con la especialista en QI Rebecca.
• Revisar el informe y sugerencias de FCCERS
• Continuar asistiendo a QIP CoP's para ideas
• Información en profundidad sobre la herramienta FCCERS.
• Investigue los materiales de motor fino Pre-K que sean apropiados para la edad y que estén alineados
con la herramienta FCCERS
• Revise los materiales con un especialista en QI para decidir qué materiales solicitar
• • Decidir dónde comprar los materiales
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Continued action steps…
• Una vez que decida qué artículos quiero y dónde ordenarlos, quiero ver cada artículo y asegurarme de
que sea apropiado para la edad.
• Revise los materiales por última vez una vez que lleguen para asegurarse de que tengo los materiales de
motor fino sugeridos.
• Introduzca lentamente los materiales y haga que los niños tomen conciencia de las expectativas.
• Reorganizar el espacio para las áreas de interés (crear un objetivo diferente)
5. ¿Qué desafíos esperas al probar estas nuevas ideas?
• Úsese y tírese
• Niños peleando por materiales.
• Sin espacio suficiente
6. ¿Qué te ayudaría a hacer los cambios que quieres ver?
Introduzca lentamente los materiales y haga que los niños tomen conciencia de las expectativas /
reorganice el espacio para las áreas de interés

7. Paso 7: Después de completar los pasos 1-6, regrese, revise toda la información y agregue nuevas ideas a #
4 – los pasos de acción. ¿Las ideas para pasos de acción se basan en fortalezas? ¿Te llevan al cambio
que quieres? Mire las múltiples razones por las que el cambio no está ocurriendo, ¿las ideas para la
acción abordan todas las razones por las que el cambio no está ocurriendo todavía? Haga una lluvia de
ideas sobre algunas ideas más para asegurarse de que los pasos de acción se basen en las fortalezas,
aborde las múltiples causas y conduzca al cambio que desea. Cuando no puedas pensar en otra cosa,
elige algunas ideas o pasos de acción con los que quieras probar o experimentar.
Ideas para probar:

8. Cuando se hacen los cambios, cuando se alcanza la meta, ¿qué ves? ¿Que esta pasando? (Esta
nformación le ayudará a diseñar un objetivo más específico con elementos SMART, si lo desea, o una
Postal de destino, que se describe en el libro Switch: Switch: Cómo cambiar las cosas cuando el
cambio es difícil por Chip Heath y Dan Heath1. (Consulte el Anexo 1 para obtener más información
sobre los objetivos SMART y las postales de destino.)
Proporcionar más y una variedad más amplia de materiales de motor fino Pre-K que aumentarán la
participación de los niños y reducirán las peleas por muy pocos materiales.

1

Heath, C., & Heath, D. (2010). Switch: How to Change Things When Change Is Hard (1st ed.). Crown Business.
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Attachment 1 – More information on SMART Goals and Destination Postcards
We use the following information from the book Switch: How to Change Things When Change Is Hard by Dan
and Chip Heath (SWITCH) when helping groups think about different types of goals2.
1.) Destination Postcards—A type of goal described in SWITCH is called a destination postcard. The
destination postcard is a phrase that captures the change you want. Destination postcards work to align our
emotions and our head. Several examples of these types of goals are described in SWITCH. One example
describes a goal set by a first grade teacher when working with her students. She motivated them to change
with this goal: By the end of the year, they would all be 3rd Graders (skill wise). Another example from
SWITCH is of a new breast cancer clinic with the destination postcard “Under One Roof.” Local, AZ,
examples include the following: an organization that develops leadership of young professionals developed
a destination postcard of “Tomorrow’s Leaders Ready Today.” Another example is from a group working
on a park in Phoenix; they want this park to be to Phoenix what Central Park is to New York City. Their
destination postcard is “The Central Park of Phoenix.”
2.) SMART Goals—Specific: the what, how and why; Measurable: if you can’t measure it, you won’t know if
you’ve changed it; Attainable: goals which are set way beyond reach probably won’t happen; Realistic: doable; Timely: with a clear time-target.
In SWITCH, the Heath brothers talk about the difference between how people think change happens and how
change actually happens.
How people think change happens—ANALYZE- THINK-CHANGE
How change actually happens—SEE-FEEL-CHANGE
The Heath brothers say that when you want to create a big change that you need emotion and clarity. The
destination postcard generates emotion and clarity; a SMART Goal does not. A SMART Goal presumes
emotion. SMART Goals lack emotional resonance, and they don’t generate emotion. “The specificity of
SMART goals is a great cure for the worst sins of goal setting – ambiguity and irrelevance” (“We are going to
delight our customers every day in every way!”) (Heath and Heath, 2010, p. 82)
They continue, “SMART goals are better for steady-state situations than for change situations, because the
assumptions underlying them are that the goals are worthwhile and meaningful. If you accept that generating
4,500 leads for the sales force is a great use of your time, the SMART goal will be effective. But if a new boss,
pushing a new direction, assigns you the 4,500-leads goal even though you’ve never handled lead generation
before, then there might be trouble” (Heath and Heath, 2010, p. 82).

2

Heath, C., & Heath, D. (2010). Switch: How to Change Things When Change Is Hard (1st ed.). New York: Crown Publishing
Group.
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Attachment 2 – Three types of Issues – Simple, Complicated, and Complex --Different
Types of Issues Require Different Kinds of Goals
We often use this handout when working with groups. The following information is from a book called
Developmental Evaluation by Michael Quinn Patton3. He describes three different types of issues, which lend
themselves to different types of goals and approaches. A simple issue lends itself to a SMART Goal, while a
complex goal is a better fit with a destination postcard.

Simple:

Complicated:

Complex:

Baking a cake

Sending a rocket into space

Raising a child

• Detailed protocols or formulae are
critical and necessary.
• Sending one rocket to the Moon
increases the likelihood that the
next will be a success, but success
is never guaranteed.
• High levels of expertise and
training in a variety of fields are
necessary for success.
• Key elements of each rocket must
be the same to succeed.
• Success depends on a blueprint
that both directs the development
of separate parts and specifies the
exact relationship in which to
assemble them.
• There is a high degree of certainty
of outcome if everything comes
together in the right way, but also
many places where things can go
wrong.

• Highly prescriptive
protocols have limited
relevance or are
counterproductive.
• Raising one child provides
experience but is no
guarantee of success with
the next child.
• Expertise helps but only
when balanced with
responsiveness to the
particular child.
• Every child is unique and
must be understood as an
individual.
• Outcomes vary by child and
remain uncertain over time.
• Can’t separate the parts
from the whole; essence
exists in the relationship
between different people,
different experiences,
different moments in time.

• Following a recipe.
• The recipe is essential.
• Recipes are tested to
assure easy replication.
• No particular expertise is
required, but cooking
expertise increases the
likelihood of success.
• A good recipe produces
nearly the same cake
every time.
• The best recipes give good
results every time.
• A good recipe specifies
the quantity and nature of
the elements needed and
the order in which to
combine them, but there is
room for experimentation.

3

Quinn Patton, M. (2010). Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. New York:
The Guilford Press.
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