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En este documento, se reflexionará acerca de cómo, a partir del tra-
bajo con evidencias, se pueden ir construyendo diversos saberes si-
tuados en relación a la y las escenas escolares cotidianas. 

Son numerosos los documentos, en su mayoría establecidos por re-
glamento escolar, en los que queda registrada la vida cotidiana de 
las escuelas: registros de asistencia, grillas horarias, informes peda-
gógicos, proyectos institucionales, planificaciones docentes, boleti-
nes, libros de acta, entre otros.

Cada uno de estos documentos nos provee datos acerca de la orga-
nización de la institución, metodología de trabajo, entre otros; sin 
embargo detenernos a mirar cada documento, nos permite conocer 
“un poco más” a quiénes transitan y habitan cada institución.

Este trabajo con la evidencia, permite interpelar desde otra perspec-
tiva el día a día de lo que sucede en cada institución, cómo es la 
organización real, los acuerdos o diferencias que conviven, permite 
conocer a cada miembro desde la función de su rol, da cuenta de las 
debilidades y fortalezas de cada uno, entre otras.

Interpelar la evidencia, nos facilitará datos o información para la 
toma de decisiones, según el rol que cumpla cada uno estas deci-
siones podrán ser de gestión supervisiva, institucional, áulica o in-
dividual; en cualquiera de los casos, los resultados del trabajo con la 
evidencia, nos permite comprender desde un perspectiva más real 
los acontecimientos que se dan en las instituciones educativas.
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     La importancia de trabajar con evidencia

En el ámbito educativo anualmente se llevan adelante a nivel in-
ternacional, regional, nacional y jurisdiccional una variedad de rele-
vamientos, encuestas, pruebas que dan cuenta de mediciones que 
se realizan con diversos fines, podemos mencionar algunos releva-
mientos como ser:

Los datos: Tipos de evidencia

Numerosos organismos estatales y privados tanto nacionales como 
internacionales, implementan, anual o periódicamente, diversos 
instrumentos para la medición o recolección de datos vinculados al/
los sistemas educativos.

A través de estos instrumentos se busca conocer el estado de situa-
ción de la “educación” hoy, releva datos vinculados a los procesos de 
enseñanza y de aprendizajes, esto incluye no solamente el desem-
peño de los niños, niñas y adolescentes; sino que también cuestio-
nes referidas al rol docente, rol directivo, dinámicas escolares, segui-
miento de implementación de las políticas educativas, a la vez que 
provee información que nos da cuenta de contextos geográficos y 
socio-económicos de la población que asiste a la/s institución/es.

Evidencia proveniente de organismos 
Internacionales, regionales, jurisdiccionales

A continuación se mencionan algunos de los relevamientos recientes

- Relevamiento Anual: Es un operativo educativo de carácter cen-
sal, cuya unidad de relevamiento y análisis son las unidades edu-
cativas. Es una de las principales fuentes de información sobre el 
sistema educativo.
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informa-
cion-educativa/relevamiento-anual-ra 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/relevamiento-anual-ra
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/relevamiento-anual-ra


- Censo Poblacional: Los censos permiten conocer cómo se dis-
tribuye la población del país en el territorio y cómo es la compo-
sición por sexo. Aquí presentamos los datos del último censo y la 
evolución histórica de la población del país. https://www.indec.
gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-18-77#:~:text=La%20poblaci%-
C3%B3n%20nacional%20est%C3%A1%20compuesta,mujeres%20
hay%2094%2C8%20varones. 

- PISA: es el Programa para la Evaluación Internacional de Alum-
nos de la OCDE. El objetivo del programa es medir la capacidad de 
los estudiantes de 15 años para utilizar sus conocimientos y habili-
dades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de 
la vida real. https://www.oecd.org/pisa/pisa-es/ 

- Anuario estadístico Educativo: Compilación de las principales va-
riables del sistema educativo argentino surgidas del Relevamiento 
Anual de todo el país.(Ministerio Nacional)
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anuario_2019.pdf 

- ONE: Este operativo a cargo del Ministerio de Educación de la Na-
ción evalúa los aprendizajes de las y los estudiantes de Educación 
Primaria y Secundaria sobre distintas áreas de conocimiento. Rele-
va información sobre el desempeño académico de los estudiantes 
y sobre el contexto que los rodea. (Ministerio Nacional)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacioneducativa/re-
sultadosdeevaluaciones 

- Evaluación aprender: Es el dispositivo nacional de evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de infor-
mación acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarro-
llan. (Ministerio Nacional)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informa-
cion-educativa/aprender

- Investigación educativa Federal: Es una línea de trabajo anual 
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de carácter federal sobre distintas problemáticas educativas que 
atraviesan al conjunto del sistema educativo. https://www.argenti-
na.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/investi-
gacion-educativa-federal (Ministerio Nacional)

- Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica: s 
un relevamiento nacional en el que participarán docentes, directi-
vos y familias, para obtener información precisa sobre la respuesta 
del sistema educativo argentino en el contexto de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. (Ministerio Nacional)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informa-
cion-educativa/evaluacion-nacional-del-proceso-de-continui-
dad-pedagogica 

- Informe Nacional de indicadores educativos: Este informe siste-
matiza, describe y analiza un conjunto de indicadores relacionados 
con el derecho a la educación en Argentina.Se identificó el cuerpo 
normativo que consagra el derecho a la educación en nuestro país 
y las metas que de él se desprenden para evaluar los valores que 
asumen los indicadores disponibles para cada una de ellas. Se tra-
ta de un informe integral ya que busca abordar todos los niveles 
de enseñanza y modalidades educativas con la información dispo-
nible. (Ministerio Nacional) 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_nacional_
indicadores_educativos_2021_2_1.pdf 

- Plan Nacional de Evaluación Educativa (2021-2022): tiene por ob-
jetivo generar, sistematizar, valorar y difundir evidencias sobre la 
situación de la educación primaria y secundaria en Argentina du-
rante el período de funcionamiento excepcional del sistema edu-
cativo que impuso la pandemia. Posee un carácter complejo e in-
tegral en tanto se propone relevar y analizar información referida 
a distintas dimensiones de la educación escolar: la enseñanza, el 
aprendizaje, los cambios en la organización y funcionamiento es-
colar, las trayectorias escolares de las y los estudiantes, y las con-
diciones materiales e institucionales en las que se desarrollaron 
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tales procesos. (Ministerio Nacional) https://www.argentina.gob.ar/
sites/default/files/2021/07/ppt_plan.pdf 

- Anuario Estadístico Río Negro: La Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad (OAC) de la UNRN produce anualmente un Informe Esta-
dístico, ofreciendo a la comunidad en general datos que describen 
a la Universidad Nacional de Río Negro y su evolución a través de 
diversos indicadores. 
https://www.unrn.edu.ar/section/32/informacion-estadistica.html 

- Otros relevamientos: Datos AUH, PROGRESAR, datos de progra-
mas socioeducativos, estadística escolar por grado/ciclo/año.

Estos relevamientos, centralmente, concluyen en estadísticas que 
arrojan “datos” y dan cuenta de estados de situación tomando como 
referencia ciertos cortes, ya sean geográficos, temporales, etáreos, 
de grupos sociales, entre otros. 

Los datos que arrojan estos relevamiento, son el insumo para el aná-
lisis y la posterior toma de decisiones de la gestión de los sistemas 
educativos, esto se traduce en el desarrollo e implementación de 
políticas públicas, que emergen desde los Ministerios para ser im-
plementadas posteriormente en cada institución que le competa.

¿Cuántas veces fue posible detenerse a leer e interpretar el dato y 
cómo se traduce en la región, a la localidad o a la institución? Es po-
sible que la respuesta sea “en pocas oportunidades”. Es cierto que 
para poder traducir estos datos a la realidad concreta de cada con-
texto es necesario hacer un proceso de decodificación para poder 
llegar de una mirada macro (mundial, regional, nacional, jurisdiccio-
nal) a una micro (institucional)

Sin embargo en las instituciones educativas se posee una diversidad 
de evidencias las que se recolectan a diario, pero en algunas ocasio-
nes pocas veces son “miradas” desde un lugar que no sea “dar cum-
plimento al acto administrativo”, o a dar respuesta a algún pedido 
que llega, casi siempre con urgencia.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/ppt_plan.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/ppt_plan.pdf
https://www.unrn.edu.ar/section/32/informacion-estadistica.html


Evidencia proveniente de las Instituciones educativas

Estos datos que se traducen en “documentos” que al finalizar el ciclo 
muchos de ellos formarán parte del “archivo” de la institución

- Boletines.
- Informes de las y los estudiantes.
- Libros de actas (actas de reuniones de familias o citaciones parti-
culares, retiros de estudiantes, etc).
- Registros de asistencia.
- Producciones o minutas de los espacios de Mejora Institucional.
- Minutas de reuniones docentes.
- Proyecto Educativo Supervisivo (PES) y Proyecto Educativo Insti-
tucional (PEI).
- Planificaciones docentes.
- Cuadernos y carpetas de las y los estudiantes.
- Resultados de las evaluaciones de los bimestres o trimestres
- Entrevistas iniciales.
- Otros relevamientos institucionales con finalidades específicas 
que den cuenta de problemáticas vinculadas a la enseñanza y los 
aprendizajes.

Estos son algunos de los diversos documentos que permanecen en 
las instituciones, los que pueden servir de insumo en función del 
objetivo que se persigue, ya que arrojan diferentes datos de corte 
actual. Nos permiten conocer el funcionamiento de la institución, 
movimientos, las características del personal, dan cuenta de la po-
blación social que asiste, así como también brindan datos para mirar 
las trayectoria escolares de los niños/as y adolescentes. 

Ahora bien, ¿qué nos pueden aportar esos datos para la gestión de 
las instituciones?



El fin último es “(...) llegar a un conocimiento objetivo lo más cercano 
a la realidad, interpretando decisiones y relaciones, de forma tal que 
el conjunto de datos forme un todo a modo de sistema.” (Castillo 
García, Ramos Corpas y Revuelta Marchena, 2016)

Para alcanzar un “saber situado”, es necesario mirar dentro de la rea-
lidad escolar la propia realidad como educadores, para a partir de 
allí, poder analizar en profundidad. 

Para comenzar es necesario
hacer una distinción entre:

Para llegar a construir el: 

Saber situado: surge a partir de la interpretación 
de los datos, es el resultado de las reflexiones 
que se producen a partir de la problematización 
y análisis de las situaciones cotidianas. Este sa-
ber situado se construye sobre tres dimensiones 
que son el eje de las instituciones educativas: la 
organización institucional, el trabajo docente y 
la enseñanza, los aprendizajes.

Datos: Es el producto de 
la observación del fenó-
meno que se pretende 
analizar. Es una represen-
tación simbólica de una 
cantidad, con un corte 
temporal.

Información: 
Es el resultado del proce-
samiento de los datos.

Conocimiento: 
Surge cuando se contrasta 
la información obtenida a 
partir del análisis de los da-
tos con los “marcos teóri-
cos” que se utilizan para la 
interpretación de ese dato.



El liderazgo pedagógico para el aprendizaje: 
los supervisores, directivos y docentes 
como gestores de “saberes situados”

El liderazgo pedagógico para el aprendizaje podemos definirlo des-
de los aportes de Sciarrota y Peire (2022) entendiéndolo como “una 
concepción del liderazgo pedagógico que se centra en el aprendi-
zaje de los estudiantes y, para ello, promueve el desarrollo profesio-
nal de los docentes, considerando  la escuela una comunidad que 
aprende”.
La conformación de comunidades de prácticas, donde todos los inte-
grantes posean un rol activo, no solo en el desarrollo de las acciones, 
sino desde el punto inicial de análisis compartido de las situaciones 
o información que acontece y merece ser abordada desde diferen-
tes frentes: gestión, curricular, pedagógico, vincular, normativo.

“Las tareas destinadas al acompañamiento de la enseñanza y el 
aprendizaje implican coordinar el currículo, hacer acuerdos peda-
gógicos institucionales y seguir la trayectoria de los estudiantes.” 
(Sciarrotta y Peire)

Para el seguimiento de las trayectorias escolares desde los diferen-
tes niveles de concreción de las prácticas, permiten interpretar las 
necesidades de nuestros estudiantes y de nuestra institución esco-
lar en su conjunto.

¿Cómo transformar un dato en información 
significativa para la gestión y la enseñanza?

A diario, de manera intuitiva, los equipos de supervisión, de conduc-
ción y docentes observan, analizan, interpretan y toman decisiones 
sobre lo que sucede en la vida cotidiana de la escuela. Las miradas 
están entrenadas para que, espontáneamente, frente a algún suce-
so o información dilucidada, se pongan en marcha diversos disposi-
tivos que accionan para dar respuesta a las necesidades que surgen.

Sin embargo, pocas veces se tiene la posibilidad de detenerse para 



observar alguna situación y buscar otras formas de dar respuesta o 
hacer entre los diferentes actores que participan del acto educativo. 

¿Cuántas veces fue posible detenerse releer las entrevistas iniciales 
que se realizan a las familias? ¿Se han podido hacer “minutas” de 
los Espacios de Mejora Institucional? ¿En cuántas oportunidades se 
socializaron las planificaciones de los docentes del año anterior para 
que el actual sepa lo que abordaron y cómo sus estudiantes? ¿Se 
han podido contrastar las notas de un mismo espacio curricular en-
tre una sección/división y otra? Los datos que arrojan los diferentes 
operativos de evaluación que año a año se realizan ¿en qué momen-
to se pudo leerlos con las pruebas en mano que el docente le toma 
a sus estudiantes? ¿se sabe cuánto reflejan esos resultados en las 
pruebas de nuestros estudiantes? Llevando estos interrogantes al 
plano áulico, podemos preguntarnos ¿cómo es la asistencia del/la 
niño/a o estudiante? ¿Cómo es la participación en el grupo total y 
en pequeños grupos? ¿Qué vínculos logró o no establecer durante 
el año? ¿Cómo desarrolla los momentos de recreo? en los diferentes 
espacios curriculares ¿cómo fue su participación y evaluación?

Estos son algunos de los infinitos interrogantes que podemos hacer-
nos en función del dato que estemos mirando, de nuestras concep-
ciones y saberes, de nuestros equipos de trabajo, de nuestra comu-
nidad educativa, de nuestro contexto. Todas estas variables y más 
son las que intervienen al momento de leer un dato, interpretarlo 
y analizarlo. En relación a ello, Cristóbal Cobo sostiene que es nece-
sario atravesar el proceso de una “alfabetización de datos”, para ello 
es necesario poner en práctica un conjunto de habilidades cogniti-
vas (recopilar, seleccionar, limpiar, analizar, interpretar, cuestionar, 
visualizar y compartir) con el fin de desarrollar la capacidad de en-
tender y utilizar los datos disponibles.

Para dar inicio al trabajo con evidencia se parte de una “premisa” o 
“hipótesis” de trabajo que se construye a partir de la lectura del en-
torno, puede referirse a cuestiones vinculadas con los modelos orga-
nizacionales, con los enfoques de enseñanza, con dificultades en los 
aprendizajes, a partir de demandas de algún grupo de actores (do-
centes, familias, equipos directivos, estudiantes, maestranza, etc), 



a partir de una noticia periodística, de algún suceso trascendental 
para la comunidad educativa o local, entre otras posibilidades. Esta 
primera “hipótesis” debe ser sometida a una variedad de interrogan-
tes que nos permitan ponerla en el centro y mirarla desde diferentes 
perspectivas, desde diferente miradas, de diferentes roles, siempre 
con el fin último de generar nuevas metas o desafíos que nos per-
mitan dar respuesta a esa hipótesis inicial, en otros caso refutar y 
construir nuevos marcos conceptuales y concepciones alrededor 
del tema o generar estrategias en conjunto para dar respuesta o ge-
nerar nuevas posibilidades de hacer.

Estos interrogantes se pueden clasificar en:

- De Indagación: son las preguntas iniciales que nos permiten mi-
rar la hipótesis desde diferentes lugares. Nos invitan a realizar des-
cripciones que den lugar a la búsqueda de información y a realizar 
las primeras descripciones sobre el o los temas que se abordarán. 

- De Aproximación: son aquellas que nos provocan la necesidad 
de problematizar, de cuestionar la hipótesis principal, interpelar la 
información resultante de la primera indagación. Son las que nos 
ayudan a separarnos de “la situación” o “el objeto” que se empie-
za a analizar. Nos ayudan a interpelar nuestros saberes, nuestras 
creencias, a poner en cuestionamiento aquello que “está dado”.

- De Interpretación: son las preguntas que nos acercan “nuevos 
modos de mirar”. Nos facilitan las primeras pistas resultado del ca-
mino desandado. Muchas veces provocan una contraposición con 
las ideas previas, nos permiten analizar a partir de los marcos teó-
ricos y concepciones individuales y grupales.

- De Planificación: son las que nos invitan a pensar hacia adelan-
te, a proyectar ideas, a diseñar estrategias para buscar nuevas res-
puesta para la hipótesis inicial. Son las que nos obligan a pensar 
con otros para fijarnos metas.



El saber situado en la toma de decisiones pedagógicas

A partir del proceso que se fue presentando en los apartados ante-
riores, podemos afirmar que la construcción de conocimiento o de 
este “saber situado” se genera en base al análisis de la evidencia. Es 
decir, los datos son convertidos en información en donde el uso de 
esta información obtenida atravesado por las ideas, conceptos y co-
nocimientos de cada individuo lleva a la creación de un nuevo saber 
anclado en la realidad concreta donde cada sujeto es parte activa 
del contexto.

“(...) los procesos de producción de conocimiento sobre el siste-
ma, la institución escolar y el aula se encuentran atravesados en sus 
dinámicas internas de comunicación y convivencia por importan-
tes y complejas influencias del entramado social, que afectan a los 
diversos sectores de la comunidad educativa, principalmente a los 
estudiantes, docentes y familias” (Cuadernos de trabajo. 
Serie política educativa. Bloque 2. PNFP)

Interpelar nuestra propia realidad, en este caso escolar, no es tarea 
sencilla. La capacidad de tomar distancia para poder cuestionar lo 
“instituido”, lo “cotidiano”, lo “dado” por formas de hacer, que se die-
ron en un momento y se reproducen, muchas veces, sin detenernos 
en preguntar el “para qué”; esta capacidad que requiere el desarro-
llo de diversas habilidades que se fueron presentando hasta el mo-
mento, se desarrolla a partir de ejercitarla.

En este desarrollo de habilidades, se lleva implícitamente un proce-
so donde el conocimiento no sea visto únicamente desde la lógica 
abstracta, distanciada o neutral, sino que se convierte en un saber 
cargado no sólo de concepciones compartidas, sino de historia co-
mún, donde se sientan nuevas bases para favorecer las miradas crí-
ticas, que interpelen las prácticas individuales y grupales con una 
intencionalidad, ya se explícita o implícita.



Es en esta intencionalidad donde el rol de los equipos directivos y de 
supervisión, tienen el lugar clave en la “toma de decisiones”, serán 
los encargados de orientar, de acompañar, de acompasar y direccio-
nar todas las estrategias que se pongan en práctica hacia las metas 
establecidas de manera compartida.

Como todo acto, siempre tiene cargada una intencionalidad, que en 
estos casos pueden tener múltiples y variadas metas, a corto, medio 
y largo plazo, pero siempre con el fin de “comprender lo que sucede 
en el aula/institución”. Este análisis de datos es un proceso de trans-
formación e inspección de información con el objetivo de llegar a 
conclusiones y facilitar la toma de decisiones. 

“El núcleo pedagógico (...) zona de intersección del docente, 
el alumno y el contenido. Poner foco en el núcleo pedagógico su-
pondrá, entonces, desarrollar mayores habilidades en los docentes y 
aumentar su caudal de conocimientos pedagógicos, mejorar el nivel 
de los contenidos y lograr un rol más protagónico de los estudiantes 
en el proceso pedagógico” (Sciarrota y Peire)

Estas decisiones a la vez permiten construir tramas al interior de 
las instituciones, permitiendo al equipo directivo no solo establecer 
metas, sino que se genera la necesidad de orientar a los equipos do-
centes y a la comunidad educativa.

La interpelación de los datos nos moviliza en diversos aspectos, es en 
el proceso de búsqueda, análisis y producción de saberes situados, 
se ponen en juego no solo las habilidades y competencias cogniti-
vas personales, sino que también se cruzan aquellas competencias 
que constituyen el rol de los directivos. 



Podemos traducir la “toma de decisiones” en la generación de accio-
nes tales como:

- Construcción de una agenda de trabajo compartida
- Configuración de escenarios de actuación.
- Reconstrucción de sentidos
- Cambios en las prácticas de enseñanza, de organización de las 
instituciones y por ende en la comunidad educativa.
- Nuevos modos de comunicación.

A partir de estas nuevas “premisas” acerca de los procesos de en-
señanza y de aprendizajes es donde el rol de los directivos o equi-
pos de supervisión, cumple un rol fundamental para el diseño y la 
concreción de acciones que permitan dar lugar a “otros modos de 
hacer” generando nuevas estrategias no solo para repensar las prác-
ticas, sino para abrir a nuevos caminos que resguarden las identida-
des, respeten la diversidad y realidad de la comunidad educativa de 
cada escuela en particular.

https://www.youtube.com/watch?v=3GycRN5JVFA
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