
Juliana Batista Faría, Marina Spiridonov, Lucila Németh, Paula Naveilhan, Anabella González, María Alejandra Paz, 
Mónica Beatriz Santamaría, Diego Hernán Rosain, Dalia Daniela Falcón. 2017 La conformación del Nodo San 
Fernando/Norte de la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas en Argentina. En La educación como 
práctica sociopolítica: prácticas escolares y no escolares que interpelan el sentido de educar”: Actas del X Encuentro 
del Colectivo Argentino. Compilado por C. Caffarelli y A. Errobidart. E-book: 978-950-658-440-5 
(http://bit.ly/2phQGu1 ) Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA, Tandil. 

 

 
La conformación del Nodo San Fernando/Norte de la 

Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas en Argentina 

 

Autores: Juliana Batista Faría, Marina Spiridonov, Lucila Németh, Paula Naveilhan, 

Anabella González, María Alejandra Paz, Mónica Beatriz Santamaría, Diego Hernán 

Rosain, Dalia Daniela Falcón 

 

Esta ponencia inaugura la publicación de un relato que evidencia la 

conformación del Nodo San Fernando/Norte de Documentación Narrativa de 

Experiencias Pedagógicas. Comenzamos esta historia las y los docentes que, 

en 2016, desarrollamos procesos de Documentación Narrativa de Experiencias 

Pedagógicas cuando participamos de una acción formativa promovida por la 

Secretaría de Educación del Municipio de San Fernando, mediante convenio 

establecido con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires. La escritura de este texto manifiesta nuestro compromiso en 

documentar la memoria de nuestro recién nacido Nodo, reafirmando nuestra 

búsqueda por construir sentidos para nuestras prácticas narrativas en el 

entramado sociopolítico de la Red de Formación Docente y Narrativas 

Pedagógicas en Argentina.  

La Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas fue la modalidad de 

investigación-acción-formación que nos habilitó a reconstruir, tornar públicos 

e interpretar los sentidos y significaciones que producíamos y reconstruíamos 

cuando nos dedicábamos a escribir, leer, reflexionar y conversar sobre 

nuestras prácticas educativas en dicho proceso formativo . Investigando 

colaborativamente nuestras prácticas, nos pusimos a producir nuestros 

relatos de experiencia pedagógica. Reconociendo el valor de este proceso 

formativo para nuestro desarrollo profesional, nos animamos a consolidar, a 

partir de 2017, el Nodo San Fernando/Norte de Documentación Narrativa de 

Experiencias Pedagógicas.  Nuestra intención es hacer crecer el Nodo, dando 

continuidad a nuestro proceso formativo y luchando por condiciones político-



pedagógicas que posibiliten que otras y otros docentes de nuestros territorios 

puedan integrarse a la Red. 

La tierra fértil del Nodo: condiciones político-pedagógicas que viabilizaron el 

nacimiento del Nodo  

En 2016 se fertilizó la tierra del Nodo San Fernando/Norte de Documentación 

Narrativa de Experiencias Pedagógicas con la creación de la “Diplomatura En 

Desarrollo Profesional Docente Centrado En La Investigación-Acción De La 

Práctica”, dictada en el Centro Universitario Municipal de San Fernando (CUM).  

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y 

Contención Social; y la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de su 

Facultad de Filosofía y Letras y el grupo Memoria Docente y Documentación 

Pedagógica, con el auspicio de La Jefatura Distrital de San Fernando, firmaron 

un convenio para desarrollar la diplomatura en el CUM.  

La diplomatura tuvo una carga horaria total de 128 h, distribuidas en tres 

momentos articulados y complementarios: I. Taller de documentación 

narrativa de prácticas docentes y experiencias pedagógicas (64 horas), bajo la 

coordinación de Cecilia Tanoni, Gladys Zarenchansky y Marina Spiridonov; II. 

Seminario sobre elementos teóricos y metodológicos de la investigación-

formación-acción docente (32 horas), bajo la coordinación de Daniel Suárez; 

III. Laboratorio de tematización, problematización y conceptualización de las 

prácticas docentes y experiencias pedagógicas (32 horas), coordinado por 

Paula Dávila y Agustina Argnani.  

Para su cursada, se convocó a educadores municipales y otros de educación 

pública y privada del Distrito de San Fernando y de distritos vecinos, de los 

Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior; como así también a las 

modalidades de Adultos y Educación Especial. Cada docente participante, 

mientras cursó el trayecto de la diplomatura, convocó asimismo a estudiantes 

y docentes para documentar sus experiencias pedagógicas, formándose como 

coordinadora mientras conformaba su colectivo de docentes narradores y 

narradoras.   

La propuesta de la diplomatura fue diseñada y se implementó como un 

trayecto de formación integral, conformado por tres (3) segmentos articulados 



de desarrollo profesional docente: I. La indagación reflexiva y la 

documentación narrativa de prácticas pedagógicas; II. La reconstrucción e 

intercambio de saberes docentes, pedagógicos y didácticos elaborados por los 

docentes y educadores en sus experiencias de enseñanza y prácticas 

institucionales; III. La tematización pedagógica y problematización didáctica 

de los saberes y prácticas puestas en juego. 

En diciembre del mismo año, se realizó el Ateneo de Docentes Narradores del 

Nodo San Fernando/Norte, donde las coordinadoras y colectivos conformados 

en el ámbito de la diplomatura presentamos nuestros relatos de experiencia . 

El Ateneo fue un acontecimiento pedagógico que inició el momento de 

publicación y circulación de los relatos, convertidos en documentos 

pedagógicos disponibles para la interpretación y el debate públicos. Fue, 

asimismo, un ritual que marcó la integración del Nodo San Fernando/Norte en 

la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas de Argentina.  

Las semillas del Nodo: fundamentos teórico-metodológicos que alimentaron 

el Nodo   

¿Cuáles son, más allá de los estudios que ya teníamos incorporados a nuestra 

formación como docentes, los estudios que dialogaron y continúan dialogando 

con las acciones y reflexiones del recién creado Nodo San Fernando/Norte?  

Las semillas fueron plantadas por el Grupo Memoria Docente y 

Documentación Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La 

mayor parte de las investigaciones actuales de esto equipo se inscriben en la 

tradición de la investigación (auto) biográfica y narrativa en educación. Su 

tema central es la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas, por 

medio de un enfoque teórico y metodológico que articula narrativas (auto) 

biográficas, experiencias pedagógicas e investigación-formación-acción. Por 

eso, sus estudios  son las principales referencias teórico-metodológicas que 

alimentan las reflexiones y prácticas narrativas de nuestro Nodo.  

Igualmente, a esos estudios se suman las diversas publicaciones de otros 

docentes narradores, advenidas de procesos de investigación, acción y 

formación realizados por otros colectivos y/o otras redes que forman parte de 

la Red Iberoamericana  de Colectivos y Redes de Maestros que hacen 



Innovación e Investigación  desde la Escuela y La Comunidad . Este marco 

deja a la vista que aprendemos con otros docentes que también comparten 

sus prácticas, reflexiones y experiencias pedagógicas en nuestro país y en el 

mundo.  

¿Qué es la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas? Es un 

programa de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA, vinculado al mismo grupo de investigación. Esta red articula colectivos 

de docentes de diferentes organizaciones e instituciones académicas, 

educativas y/o políticas de Argentina, de modo a propiciar el desarrollo de 

procesos de investigación narrativa, producción y circulación de relatos de 

experiencia. Sus actividades también se articulan a otras redes de 

investigadores y docentes de otros países de América Latina y Europa .  

Las personas del Nodo: quienes somos 

La diplomatura generó un espacio de formación centrado en el desarrollo de 

procesos de investigación-acción de nuestra propia experiencia docente. Su 

objetivo fue que los docentes conocieran, analizaran, evaluaran y se 

apropiaran de los principios teóricos y criterios metodológicos de la 

investigación-formación-acción docente, junto con el equipo docente-

investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Asimismo, propició 

la formación de coordinadoras de docentes narradores, quienes ahora ya 

estamos habilitadas a implementar procesos de Documentación Narrativa de 

Experiencias Pedagógicas en nuestras instituciones y en otros espacios 

educativos.  

Las mismas coordinadoras nos dispusimos a llevar este movimiento formativo 

adelante, enmarcando nuestro interés y compromiso en consolidar y expandir 

el Nodo San Fernando/Norte.  Nosotras somos: Anabella González, Dalia 

Daniela Falcón, Juliana Batista Faria, Lucila Németh, María Alejandra Paz, 

Mónica Beatriz Santamaría y Paula Naveilhan.  

En 2017 el Nodo San Fernando/Norte se consolida formalizando su propuesta 

de trabajo en un nuevo proyecto colectivo. Organizamos encuentros 

mensuales a los cuales se están sumando los docentes  de nuestros 

colectivos y otros docentes interesados en conocer el trabajo que hacemos. 



Nuestra intención es continuar construyendo una comunidad de prácticas y 

discursos plural, basada en relaciones horizontales entre sus miembros, en la 

que sean posibles las diferencias entre comprensiones e interpretaciones en 

torno a algo que, sin embargo, permanece común y compartido: el 

compromiso y la lucha cotidianos por una educación más inclusiva y 

democrática. 

Los brotes del Nodo: nuestro actual proyecto de trabajo 

El Nodo San Fernando/Norte continuará participando activamente de las 

actividades de la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas, siendo 

este año coordinado por Marina Spiridonov, para continuar tematizando, 

escribiendo y organizando la producción de textos que giren en torno a la 

Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Especial y la Formación 

Profesional. 

Nuestro principal objetivo en 2017 es concretar la publicación de algunos de 

los textos producidos, a través de un libro que intensifique los intercambios 

con otros docentes de latitudes diferentes. Para lograrlo, estamos procediendo 

a la (re)lectura, selección y tematización de los relatos producidos el año 

pasado, sometiéndolos a la clínica de edición . Dicha clínica de edición implica 

que contamos con textos y su grupo de autores y autoras dispuestas a 

interrogarlos con distintas entradas, que equivalen a una edición que irá 

modificando el texto, indagando sus palabras y reconstruyendo sus sentidos 

pedagógicos. Al sistematizar las transformaciones de los relatos – y de sus 

sentidos pedagógicos – en el análisis de las versiones sucesivas sobre las 

experiencias docentes, se genera un nuevo proceso colectivo de investigación, 

reflexión y formación. 

Por fin, es importante enmarcar la futura publicación de este libro no sólo 

como un acto que inaugurará las publicaciones de narrativas del Nodo San 

Fernando/Norte, sino también como una acción que se suma y da continuidad 

a la publicación que se hizo en el año 2014, documentando la tarea 

pedagógica que realizaron los Directivos de Educación Inicial de San Fernando 

para apropiarse del Diseño Curricular sancionado en 2008 e implementarlo en 

sus instituciones: Relatos Polifónicos en la Educación Inicial de San Fernando  



, un proyecto implementado por nuestra actual coordinadora. Aquí 

reconocemos que el germen de la historia de nuestro Nodo estuvo en esta 

iniciativa de Marina Spiridonov, apoyada por la Dirección Provincial de 

Educación Inicial, la Jefatura Distrital de San Fernando y San Fernando 

Municipio a través del Centro Universitario Municipal, que reconoció su 

protagonismo y dio visibilidad a los docentes de nuestro territorio. 

Si bien la publicación y puesta en circulación de los relatos, ya sea en ateneos 

y seminarios, en plataformas virtuales y audiovisuales o en materiales 

impresos, encierra un ciclo de la documentación narrativa, ahí también se 

inicia un nuevo ciclo, en que los documentos pedagógicos pasan a informar, 

conmover y disputar sentidos en el territorio educativo.  

Teniendo esto en cuenta, nuestra intención este año es poner foco en este 

momento de la documentación narrativa, tematizando y publicando nuestros 

relatos en un libro que pueda ser leído y comentado por otros docentes, 

fomentando los procesos de formación coparticipada, el debate constructivo 

de ideas pedagógicas y la (re)configuración colaborativa de los proyectos 

educativos de nuestros territorios. 
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