
Red Lab:
Gestión del cambio

¿De qué se trata este 
programa de formación?
La educación vive un proceso de cambio sin 
precedentes, por lo cual es imprescindible desarrollar 
una cultura de colaboración efectiva que favorezca las 
relaciones, la comunicación y el trabajo en red, en el 
contexto de la gestión del cambio y la modernización 
institucional.

Para esto la propuesta de RED-LAB, busca fortalecer 
habilidades de liderazgo para el siglo XXI  y entregar 
herramientas concretas  para un proceso de cambio y 
mejora educativa sistémica, con especial foco en la 
instalación de capacidades para el trabajo colaborativo 
y la gestión de proyectos de mejora continua.

¿A quién está dirigido?
Equipos de líderes educativos de diferentes niveles del 
sistema escolar (Sostenedores y escuelas públicas, 
particulares subvencionadas y privadas).

¿Cuál es la modalidad?
RED-LAB presenta 2 versiones, una semi-presencial y una 
online.  Además para ambas versiones, la inscripción se 
realiza con un equipo, de entre 2  a 4  participantes. 

Al finalizar,  los participantes serán capaces de:
Co-construir una visión organizacional y definir una 
necesidad en particular en base a las prioridades 
identificadas. 
Incorporar el uso de evidencia de diferente tipo y 
origen, a la toma de decisiones diagnóstica e 
implementación y evaluación de soluciones.
Identificar y analizar desafíos locales con una mirada 
sistémica e integrada, reconociendo la importancia 
de sostener coherencia entre los diferentes niveles y 
componentes de las acciones y procesos de mejora 
educativa.
Gestionar proyectos de innovación para la mejora, 
que acorten las brechas identificadas.
Generar y sostener espacios colaborativos para 
abordar los desafíos de mejora organizacional.

Visítanos en:

www.formacionenmovimiento.cl



¿Quieres saber más?
Nuestras propuestas formativas son flexibles y modulares, adaptándose 
a las  necesidades específicas de cada  institución. Para más información, 
contáctanos al siguiente mail:  aprendizajefuturo@fch.cl

Versión Semi-Presencial

1. Formación 

Tipo: Formación preparatoria online 
y talleres prácticos presenciales.

Duración: 2 meses y medio 
(40 horas pedagógicas online y 
16 horas presenciales).

Público: Equipos de líderes 
educativos  (mínimo 30  
participantes). 

2.  Acompañamiento

Duración: 6 meses.

Acompañamiento vía plataforma: 
De forma semanal, un equipo de 
tutores acompaña  a través de 
plataforma de gestión colaborativa 
de proyectos.

Acompañamiento presencial: 
Opcional (mínimo 1 y máximo 6 
veces).

Acompañamiento  posterior al 
cierre de curso: Opcional. 

3. Certificación

Requisitos para certificarse: 
Presentar y aprobar las diferentes 
actividades de aprendizaje en el 
curso a distancia.

Asistir a las sesiones presenciales.

Completar las 6 etapas del 
proyecto (diseño, planificación, 
implementación, evaluación, 
comunicación y reflexión final). 

Versión Online

1. Formación 

Tipo: Formación online.

Duración: 5 meses.

Público: Equipos de líderes 
educativos  (mínimo 10 
participantes). 

2.  Acompañamiento

Duración: 5 meses.

Acompañamiento vía plataforma: 
De forma semanal, un equipo de 
tutores acompaña  a través de 
plataforma de gestión colaborativa 
de proyectos.

Acompañamiento  posterior al 
cierre de curso: Opcional. 

3. Certificación

Requisitos para certificarse: 
Presentar y aprobar las diferentes 
actividades de aprendizaje en el 
curso a distancia.

Completar las 6 etapas del 
proyecto (diseño, planificación, 
implementación, evaluación, 
comunicación y reflexión final). 


