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1.

INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTA
“LIDERES SISTÉMICOS”

+ INTRODUCCIÓN
La herramienta para “Líderes Sistémicos” permite monitorear diferentes aspectos de las redes escolares. En ella,
se encontrarán instrumentos que permiten visualizar y/o problematizar el desarrollo que algunas organizaciones
tienen, en relación a sus dinámicas y estructuras.
A través de un sistema interactivo y simple, la herramienta permite el registro de usuarios que conforman una red.
Una vez creada esta última, se puede acceder a tres tipos de instrumentos de monitoreo, los cuales entregarán
reportes si las condiciones mínimas de participación y tiempo se cumplen.

+ HERRAMIENTA “LÍDERES SISTÉMICOS”
La herramienta “Líderes Sistémicos” está dirigida a todas las personas que participan de redes escolares. Con
ella, las organizaciones podrán ser objeto de análisis por medio de tres instrumentos que ofrece la plataforma
para monitorear el funcionamiento de las redes. Si bien, puedes crear más de un monitoreo a la vez para tu red,
es importante considerar que cada uno de ellos sólo permitirá la utilización de un instrumento. Por lo tanto, la
recomendación principal, antes de comenzar, es detectar la información que se requiere obtener y luego definir
el instrumento a utilizar.
La herramienta puede ser usada por cualquier persona que sea parte de una red y que tenga la inquietud o tarea
de monitorear a su organización; sea éste un coordinador de la red, supervisor, representante del sostenedor,
etc.

+ FUNCIONALIDADES
-Generar redes, teniendo como un mínimo recomendado a 3 o 4 personas. Mientras más personas de la red
participen, se obtendrán resultados más representativos.
-Realizar monitoreos en base a 3 instrumentos:
-Funcionamiento de redes escolares: Para conocer dimensiones o características específicas de la red.
-Sociograma: Para conocer el sistema de relaciones entre los participantes de la red.
-Liderazgo distribuido: Para conocer el estado de desarrollo del liderazgo en la red.
-Establecer fechas de inicio y cierre de los monitoreos.

-Realizar seguimiento del registro o estado de la red, es decir, quiénes han aceptado ser parte de la red y quiénes
han respondido los monitoreos enviados.
-Generar reportes, los cuales tienen incorporados elementos que ayudan a guiar la reflexión sobre los resultados.

+ GUÍA DEL USUARIO

La elaboración de la “Guía del usuario” tiene como objetivo describir el proceso de uso de la herramienta “Líderes
Sistémicos” y explicar su funcionamiento.
Primero que todo, es importante destacar que permite utilizar dos perfiles al mismo tiempo, uno correspondiente al
administrador de una red y, otro, al participante
de una red. Por lo tanto, en el mismo entorno de trabajo una persona podrá acceder a las redes que administra y,
también, a aquellas en donde participa como usuario.

+ TIPOS DE USUARIO

La herramienta permite dos tipos de interacciones:
1. Administrador: El administrador puede ser cualquier agente de la red que quiera conocer en profundidad aspectos
del funcionamiento de su organización.
La función principal de este usuario es crear redes para monitorearlas. Esta acción se podrá llevar a cabo una vez
que el administrador invite a los participantes
de la red, a través de sus cuentas de correo electrónico. Una vez que, al menos, tres personas acepten ser parte, el
administrador podrá crear su primer monitoreo,
según las necesidades de información que requiera. Finalmente, podrá acceder a la visualización o descarga de
reportes desde la misma herramienta.
2. Usuario (Participante): Son todas aquellas personas que han sido invitadas y han aceptado ser parte de una red.
Los usuarios tendrán que registrarse en
la aplicación para, luego, responder los monitoreos que ha generado el administrador. Todos ellos tendrán la
posibilidad de formar sus propias redes y monitoreos.
Por lo tanto, un usuario podrá utilizar la misma herramienta para ser, también, administrador.

2.
REGISTRO

+ REGISTRO DE “ADMINISTRADOR”

a. Ingrese a la página: https://redes.lidereseducativos.cl/.
b. Haga click en el botón celeste, ubicado a la izquierda del recuadro central, llamado “Regístrate” (ver imagen,
botón destacado en celeste)

c. Luego, aparecerá en la pantalla un formulario de registro. Complete todos los campos y haga click, nuevamente,
en el botón “Regístrate”:

d.
Una vez registrado, usted recibirá un correo de validación, el cual contiene la primera clave de acceso a la
herramienta. Por lo tanto, es muy importante ingresar una dirección de correo válida, activa y de uso frecuente. Al
hacer click en el link enviado a su correo, usted tendrá que completar los datos de registro que se soliciten.

3.
CREAR REDES

+ CREANDO UNA NUEVA RED

a. Al ingresar a la herramienta usted verá la pantalla principal de la herramienta, que tiene tres elementos básicos
(destacados en la imagen siguiente):
1. Círculo izquierdo de la pantalla, en donde el usuario de la aplicación podrá crear nuevas redes y revisar las redes
que administra.
2. Círculo derecho de la pantalla, en donde aparecerán las redes a las que fue invitado como participante de la red.
3. Campo en donde se encuentra el nombre del usuario (al costado derecho superior de la pantalla) en donde podrá
editar su perfil y, además, cerrar sesión.

b. Para crear una nueva red, usted deberá hacer click en el círculo izquierdo de la pantalla, específicamente, en
donde aparece el signo “+”. Luego, debe registrar la red asignándole un nombre, el cual puede ser acordado por su
red:
*En la parte inferior de cada pantalla irán apareciendo consejos que le orientarán y ayudarán en el uso de la herramienta.

c. Para invitar a los participantes a la red, usted deberá contar con los nombres y correos electrónicos de cada uno
de ellos.
Para comenzar, necesitará invitar, al menos, a tres participantes. En caso de que sean más, usted podrá incluirlos
haciendo click en el botón celeste con el signo “más”. Una vez que termine y haga click en el botón siguiente, las
invitaciones serán enviadas a cada casilla de correo registrada.

d. Finalmente, aparecerá en su pantalla la información de que ha creado una nueva red. Aquí, podrá ver cuántas
invitaciones ha enviado y tendrá dos opciones: La primera será “Crear Monitoreos”, siempre y cuando, se cumpla
el mínimo de personas que han aceptado ser parte de su red y, la segunda, dará la opción de “Volver al inicio”, tal
como aparece en la siguiente pantalla:

e. Si hace click en “Volver al inicio”, accederá, nuevamente, a la pantalla principal, en donde podrá ver la red
creada en el círculo amarillo a la izquierda de la pantalla

+ VER MIS REDES CREADAS
Una vez creadas una o mas redes, en la pantalla de inicio, en el círculo amarillo que se encuentra ubicado a la
izquierda de la pantalla, usted podrá ver sus redes creadas.
De esta manera, podrá acceder directamente a las siguientes opciones:

a.- VER RED
b.- VER TODAS MIS REDES

a. VER RED

Si hace click en el primer botón verde que dice “VER RED” usted podrá revisar, en detalle, la red que aparece en
pantalla. Específicamente, podrá ver y agregar nuevos usuarios.

1. USUARIOS:
Se mostrarán en la pantalla los usuarios que invitó a su red, diferenciados por estados: Quienes aparezcan con un
ticket de color verde, serán aquellos que aceptaron su invitación, quienes estén con un reloj de color azul, serán
aquellos que aún no responden a la invitación y, por último, las personas que aparezcan con una cruz de color rojo,
serán aquellas que rechazaron la invitación a participar de la red. Aquellos usuarios que usted ha eliminado estarán
acompañados del texto “Usuario eliminado”.
Todos los usuarios pueden ser eliminados, haciendo click en el ícono de papelera que aparece al costado de cada
uno de ellos. Por otra parte, si desea invitar a nuevos participantes, puede realizarlo haciendo click en el botón
inferior celeste que dice “Agregar Usuarios”
2. AGREGAR USUARIO:
Si hace click en la opción “Agregar usuario”, usted accederá a la siguiente pantalla, en donde podrá revisar todos
los usuarios invitados y tendrá la opción de agregar nuevos participantes, completando las casillas de “nombre y
“e-mail”. Si desea enviar las nuevas invitaciones, deberá hacer click en el botón verde inferior que dice “Aceptar”.
3. ELIMINAR RED:
Si hace clic en Eliminar Red se eliminarán todos los usuarios, monitoreos y reportes asociados a dicha red. Es
importante destacar que esta es una acción no reversible, es decir, una vez confirmada la eliminación no podrá
recuperar la información asociada a la red.

b. VER TODAS MIS REDES

Si hace click en el segundo botón verde, del círculo amarillo, que dice “Ver todas mis redes”, accederá a la siguiente
pantalla, en donde podrá ver la conformación de todas las redes que ha creado:

4.

AGREGAR UN MONITOREO
+ ¿CUÁNDO PUEDO CREAR UN MONITOREO?
Cuando una red cumple con el mínimo de 3 participantes que hayan aceptado la invitación de unirse a la red,
se activará la posibilidad de agregar monitoreos. Mientras esto no pase no se mostrará la opción, por lo cual es
importante recordar a los participantes que acepten la invitación y realicen el registro en la aplicación.
Para revisar estado de la red:
a. En el inicio de la aplicación, hacer clic en el botón VER RED del círculo amarillo

b. Se mostrará el estado de la red. En la columna derecha se podrá revisar los usuarios que han aceptado, rechazado,
o están en espeta de respuesta. En la columna derecha se podrán revisar los monitoreos creados, en caso de que
la red no posea suficientes usuarios, se mostrará un mensaje (imagen izquierda), y en caso de poseer 3 o mas
usuarios activos, aparecerá la opción “Agregar monitoreo”.

b. Se mostrará el estado de la red. En la columna derecha se podrá revisar los usuarios que han aceptado,
rechazado, o están en espeta de respuesta. En la columna derecha se podrán revisar los monitoreos
creados, en caso de que la red no posea suficientes usuarios, se mostrará un mensaje (imagen izquierda),
y en caso de poseer 3 o mas usuarios activos, aparecerá la opción “Agregar monitoreo”.

+ AGREGAR MONITOREO

Para agregar monitoreos:
a. En el inicio de la aplicación, hacer clic en el botón Ver Red del círculo amarillo.
b. Hacer clic en el botón AGREGAR MONITOREO.

c. Siga los siguientes pasos para crear un nuevo monitoreo:
1. Asignar un nombre al monitoreo, puede ser genérico.
2. Asignar una fecha de inicio y cierre del proceso. Puede ser posterior al día de la creación. (El plazo mínimo de
respuesta es de 1 día).
3. Asignar visualización “Público” o “Privado”, esto está relacionado con los permisos que otorgará para ver el
reporte. En el caso de seleccionar Público, todos los integrantes de su red podrán verlo, mientras que en el caso de
optar por Privado, sólo usted, como administrador, podrá acceder a él.
4. Elegir el instrumento que utilizará para monitorear (Sólo puede ser uno por monitoreo).

+ INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED
Si desea utilizar el instrumento de “Evaluación del Funcionamiento de la red”, haga click en el botón destacado en
la imagen, luego escoja entre las 5 dimensiones una o más opciones para incorporar en el monitoreo.
A medida que vaya seleccionando las dimensiones, éstas irán cambiando a color azul, tal como aparece en la
siguiente pantalla:

Luego, debe hacer click en el botón “¡Compartir con tu red!”, para que se envíe el monitoreo a los participantes
de su red. En pantalla aparecerá la confirmación del envío. Si presiona el botón “Volver al inicio”, podrá hacer el
seguimiento de las respuestas o generar nuevas invitaciones. Por defecto, las invitaciones son enviadas a todos los
participantes que han aceptado ser parte de su red.

+ INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO DISTRIBUIDO
Si desea utilizar el instrumento de “Evaluación del Liderazgo distribuido”, haga click en el botón destacado en la
imagen y luego presione “¡Compartir con tu red!”

Una vez que haga click en el botón “Compartir con tu red”, aparecerá la confirmación del envío. Si presiona el botón
“Volver al inicio”, podrá hacer el seguimiento de las respuestas o generar nuevas invitaciones. Por defecto, las
invitaciones son enviadas a todos los participantes que han aceptado ser parte de su red.

+ INSTRUMENTO: MAPA DE REDES PROFESIONALES
Si desea utilizar el instrumento “Mapa de redes profesionales”, haga click en el botón destacado en la imagen, luego
escoja una o ambas dimensiones para ser incorporadas en el monitoreo.

Una vez que seleccione las dimensiones, se desplegarán las opciones de preguntas a realizar. En este apartado,
puede escoger entre las preguntas sugeridas y/o agregar una pregunta personalizada, que debe mantener la
estructura “¿Con quién me vinculo ...... ?”, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Luego, debe hacer click en el botón “¡Compartir con tu red!”, para que se envíe el monitoreo a los participantes
de su red. En pantalla aparecerá la confirmación del envío. Si presiona el botón “Volver al inicio”, podrá hacer el
seguimiento de las respuestas o generar nuevas invitaciones.
Por defecto, las invitaciones son enviadas a todos los participantes que han aceptado ser parte de su red.

5.

GENERAR UN REPORTE

+ ¿CUÁNDO PUEDO GENERAR UN REPORTE?
Los reportes estarán disponibles sólo cuando el monitoreo a consultar se encuentre en estado “cerrado” (ver abajo
definiciòn de monitoreo cerrado).
Monitoreo cerrado: Un monitoreo se encuentra cerrado cuando ocurre alguno de los siguientes casos:
-El monitoreo a sido respondido por el 100% de los invitados. Esta acción cierra automáticamente el monitoreo
y permite generar reportes.
-El monitoreo a sido respondido por el 40% o mas de los invitados, y el plazo estipulado se a cumplido. En
ese caso, el monitoreo se cierra al finalizar el plazo.

+ COMO GENERAR UN REPORTE
Si hace click en el tercer botón verde, del círculo amarillo, que dice “Ver todos mis reportes”, usted podrá visualizar
todos los reportes disponibles de los monitoreos que se encuentran cerrados.

6.

REDES A LAS QUE PERTENEZCO

+ PANTALLA PRINCIPAL
En la pantalla principal de la aplicación, cada persona podrá ver, en el círculo azul al costado derecho, las redes a las
cuales ha sido invitado a participar y, también, podrá visualizar los monitoreos que tiene pendientes por responder.
Como puede ver en la siguiente pantalla, cada red tendrá tres botones con diferentes opciones:

a.- RESPONDER MONITOREO
b.- VER TODAS MIS REDES
c.- VER TODOS MIS REPORTES

+ RESPONDER MONITOREO
Al hacer click en el primer botón verde del círculo azul “Responder monitoreo”, el usuario podrá acceder a la
siguiente pantalla, en donde se muestran todos los monitoreos que ha respondido y aquellos que tiene pendientes
por responder:

Al hacer click en “RESPONDER AHORA”, el usuario podrá responder el monitoreo correspondiente.

+ VER TODAS MIS REDES
Al hacer click en el segundo botón verde del círculo azul “Ver todas mis redes”, el usuario podrá acceder a la
siguiente pantalla, en donde podrá visualizar todas las redes a las que pertenece.

+ VER TODOS MIS REPORTES
Al hacer click en el tercer botón verde del círculo azul “Ver todos mis reportes”, el usuario podrá acceder a la
siguiente pantalla, en donde podrá revisar los reportes que se encuentran disponibles, haciendo click en el botón
verde de cada monitoreo: “Generar reporte”.

Al hacer click en “Generar reporte”, usted podrá ver en pantalla los resultados del monitoreo. En la misma pantalla
podrá descargarlo, haciendo click en el botón superior derecho celeste que dice “Descargar PDF”.
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