
La línea número 5 del Centro C Líder, "Monitoreo, Evaluación e
Investigación", presenta dos focos relevantes para que nuestro centro sea un
valioso recurso en la generación de procesos de mejoramiento sostenido de
centros educativos y niveles intermedios.

El primero, corresponde a uno de nuestros sellos, necesitamos que la toma de
decisiones para la mejora escolar esté informada por datos que se
transformen en información estratégica. Esta es una habilidad transversal
que será abordada en todos los procesos formativos y de acompañamiento que
realicen las líneas del Centro. Esto conlleva desarrollar en los y las
participantes los conocimientos y habilidades para producir y utilizar datos
en el diseño, implementación y monitoreo de sus prácticas. Consideraremos
evaluaciones pre y post de las principales iniciativas de desarrollo de
capacidades a nivel territorial, así como también la implementación de
estrategias de evaluación formativa de las acciones de desarrollo profesional,
identificando, más allá de las tradicionales evaluaciones de satisfacción y
pertinencia de las diferentes iniciativas formativas, también el desarrollo de
nuevas capacidades vinculadas a las acciones implementadas.

El segundo foco de nuestra línea, será el monitoreo, investigación, y apoyo al
trabajo de redes escolares para la mejora educativa. Desde hace algunos
años, hemos identificado los atributos que deben tener las redes para que
éstas sean un recurso estratégico para una mejora escolar de mayor alcance y
sustentable en el tiempo. Desde el primer año del Centro, nuestra línea, en
colaboración con otras, desarrollará un modelo de acompañamiento a redes
escolares para potenciar sus prácticas de liderazgo para el trabajo en red y,
conjuntamente, para que éstas mejoren las prácticas profesionales de sus
participantes, identificando y divulgando las estrategias más efectivas.  En
una forma complementaria, lo haremos para potenciar el trabajo de
sostenedores públicos en el fortalecimiento de sus respectivas redes de
colegios y profesionales.
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