
 

Tertulia narrativa 

CONVERSACIONES ENTRE EDUCADORES A PARTIR DE RELATOS COMPARTIDOS 

Martes 29 de setiembre - 14.30 a 17.00 hs 

Presentación 

- Sobre las producciones recibidas individuales o en duplas: ppt, imagen, videos, audios y escrituras. 

Participaron 39 noveles y generaron 37 producciones. 

- Destacamos la singularidad en las producciones en general: la diversidad: practicantes (estudiantes 

y docentes), docentes recientemente egresados, docentes vinculados al taller…. La palabra novel 

abarca una gran diversidad de formaciones y experiencias, y a la vez, con un sentir de la 

experiencia similar en personas que seguramente no se conocen.  

- Trabajar con narrativas implica al menos: resonancia y diálogo: conectar, expandir y desafiar. 

¿Cómo lo generamos? A través de diversos canales de comunicación: mail, tertulia, wsp.  

- El trabajo con narrativas implica un proceso que no se agota en ninguna instancia en particular.  

- Si bien algunas cuestiones se van cerrando, otras se abren, quizás es tan significativo que pueda 

llevar a otra producción encadenada.  

- Hacer visible, con las formas de expresión: que tenga sentido para quien relata, y que a partir de 

esa producción comprenda o entienda algo nuevo de sí llevando adelante la práctica de la 

enseñanza.   

Autoría: la obra le muestra al autor algo nuevo de sí.  

 

Lectura de los fragmentos encadenados de las producciones de noveles participantes… 

El uso de narrativas solo se justifica cuando permiten a la persona que narra comprender la historicidad de 

sus aprendizajes, las lecciones de su experiencia para reconstruir una imagen de sí misma como un sujeto 

histórico, situado en su tiempo y espacio, actuando y sufriendo en el recorrido de su historia (Passeggi en 

Murillo, 2015, p.78). 

 

Para orientar el diálogo: 

1) Seleccionen uno de los fragmentos leídos de las producciones compartidas y orienten su diálogo a 

partir de una de las siguientes interrogantes: 

a) Conectar ¿Cómo el fragmento seleccionado se conecta con algo que ya conocen? 

b) Expandir: ¿Qué idea o impresión tienen que amplíe lo expresado en el fragmento escogido?  

c) Desafiar: ¿Qué pregunta le harían al novel que tomó la palabra en ese fragmento? 

Palabras entrelazadas... 

● RELATOS EN PRIMERA PERSONA… 

- YO – NOSOTROS: Los sujetos en lo colectivo- el colectivo en el sujeto 

- Sentimientos en escena 

● CREATIVIDAD – CREACIÓN 

● ESCRITURA: texturas: LAS MODALIDADES DEL DECIR-SE-NOS 

● HISTORIZARSE (historias de vida) AUTOBIOGRAFÍAS…. 

NOVELES EN PRIMERA PERSONA 

Relatos en tiempo de excepcionalidad 



 

Pensar las narrativas en términos de documentación pedagógica: 

 

Nos preguntamos qué sucedería en las prácticas de enseñanza y en las relaciones institucionales, así como 

en los vínculos con el saber pedagógico, si además de las tradicionales modalidades de registro en las que 

prima el lenguaje instrumental resultante de la incorporación de cierto acervo de conocimiento académico 

y de las prescripciones administrativas, se establecieran otros dispositivos de documentación que 

adoptaran la modalidad narrativa para dar cuenta de los procesos de toma de decisiones y de 

construcción del saber profesional, en primera persona. De esta manera, los docentes pasaríamos de una 

posición receptiva, consistente en buscar explicaciones o teorías que antecedan y predigan la acción, a una 

posición protagónica y autoral que permitiría nombrar e interpretar lo que nos pasa para expresar y 

problematizar nuestro saber de experiencia. (Suárez y Metzdorff, 2018). 

Aquí se explica de manera contundente las diferencias entre el modo de documentación tradicional y la 

modalidad narrativa como oportunidad para que los protagonistas comuniquen sus experiencias a partir de 

un posicionamiento mucho más activo, comprometido y respetuoso de su lenguaje y su quehacer 

profesional. Además, hace un tiempo que venimos pensando y repensando varias de las ideas que plantea 

Carlos Skliar y encontramos relación con la frase: “No, no es dar voz: es escucharla allí donde ya hablaba.” 

(Skliar, 2019, p.174). Nuestra voz como docentes ya habla en nuestras prácticas, en nuestras experiencias e 

intercambios; el asunto es escucharla en donde se produce, en su singularidad y modo de acción. 

“Formarse es transformarse en el contacto con la realidad social y profesional a la vez que transformar 

esa realidad y en el transcurso de la formación, volverse capaz de administrar uno mismo su formación 

trazando su trayecto formativo en el andar” (Souto, 2016, p.19). 
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