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Resumen

Esta investigación consideró relevante para la comunidad académica reconstruir los aportes de
Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde su pensamiento e investigaciones.
Enmarcada en un enfoque cualitativo con un método biográfico narrativo, se indagó en diferentes
fuentes de primer y segundo orden a fin de identificar, en primer lugar, los rasgos significativos
en la trayectoria de vida de Alberto Martínez Boom; en segundo lugar, destacar la línea de su
pensamiento educativo; y en tercer lugar, precisar sus aportes relacionados con las prácticas
pedagógicas y la investigación en el contexto educativo colombiano. Para la recolección de la
información se seleccionó una muestra de nueve informantes a partir de unos criterios de filiación
académica y familiar con el maestro Martínez Boom. En concordancia con el enfoque cualitativo,
se aplicaron las técnicas de entrevista en profundidad y análisis de materiales documentales;
como instrumentos, el guion que permitió la realización de las entrevistas y la matriz de análisis
documental mediante la cual se hizo la lectura de la producción intelectual del maestro y la
referenciada por otros autores en relación con su vida y obra. El análisis de la información se
hizo atendiendo a un análisis cualitativo mediante el método de análisis de contenido y aplicando
el proceso de destilación de la información, atendiendo a los procesos de codificación,
clasificación y categorización de la información. Los hallazgos producto de la interpretación
están relacionados con las categorías que emergieron del análisis, así: Rasgos del maestro
Martínez Boom; Ejes de su pensamiento y su Contribución a la educación.
Se espera que este proyecto investigativo devele los aportes del maestro Martínez Boom
para contribuir a la formación y cualificación de los maestros colombianos.

Palabras clave: Historia de vida, pensamiento educativo, educación, investigación, práctica
pedagógica.
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Abstract

This research considered relevant for the academic community to reconstruct the contributions of
Alberto Martinez Boom to education in Colombia, from his thinking and research. Framed in a
qualitative approach with a narrative biographical method, it was investigated in different sources
of first and second order in order to identify, in the first place, the significant traits in the life
trajectory of Alberto Martinez Boom; Second, to highlight the line of his educational thinking;
And third, to specify their contributions related to pedagogical practices and research in the
Colombian educational context. For the collection of information, a sample of nine informants
was selected based on criteria of academic and family affiliation with the teacher Martinez Boom.
In agreement with the qualitative approach, the techniques of deep interview and analysis of
documentary materials were applied; As instruments, the script that allowed the interviews and
the matrix of documentary analysis through which the intellectual production of the teacher was
read and referenced by other authors in relation to their life and work. The analysis of the
information was done by a qualitative analysis using the method of content analysis and applying
the process of distillation of the information, taking into account the processes of codification,
classification and categorization of the information. The findings of the interpretation are related
to the categories that emerged from the analysis, as follows: Traits of the teacher Martinez Boom;
Axes of his
thought and his Contribution to education.
It is expected that this research project owes the contributions of the teacher Martinez Boom to
contribute to the training and qualification of the Colombian teachers.

Key words: Life history, educational thought, education, research, pedagogical practice.
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Capítulo 1

Introducción

Esta investigación realizada durante los años 2015 y 2016 se inscribe en el Macroproyecto
“Maestros colombianos ilustres del siglo XX” de la Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría
en Docencia, Universidad de La Salle. Tuvo como finalidad hacer un reconocimiento a los aportes
de algunos maestros a la educación en Colombia, entre ellos el maestro Alberto Martínez Boom.
En el marco de un enfoque cualitativo, de corte biográfico narrativo, se reconstruyó la
trayectoria de vida de Alberto Martínez Boom, mediante la entrevista en profundidad a nueve
informantes seleccionados bajo criterios de filiación con el maestro y el análisis de materiales
documentales de sus libros más importantes, videos sobre sus conferencias a lo largo del país,
ponencias y artículos en revistas indexadas.
Del análisis de la información recolectada mediante la aplicación del método de análisis de
contenido, destilar la información, emergieron tres categorías: Rasgos del maestro Martínez Boom;
Ejes de su pensamiento; y su Contribución a la educación.
Este trabajo se desarrolló en cuatro fases que describen cada una de las etapas del proceso
durante los dos años. En la fase I se formuló el anteproyecto; en la fase II se diseñaron los
instrumentos y se recolectó la información; en la fase III se analizó tanto la información recolectada
mediante las entrevistas en profundidad y la lectura y revisión de materiales documentales; en la
fase IV la interpretación de la información y la escritura del informe que da cuenta de todo el
proceso de investigación, las conclusiones y prospectiva.

Alberto Martínez Boom: aportes a la educación en Colombia
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El equipo investigador estuvo constituido por: Karina Patricia Gámez Barrios, optómetra de
la Fundación Universitaria del Área Andina, quien en la actualidad se encuentra vinculada
laboralmente en Opticentro, con anhelos de contribuir a la formación de nuevos optómetras en
Colombia; Glenis Gisela Guevara Garavito, Licenciada en Educación Básica con Énfasis en
Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba, nombrada en propiedad en el departamento del
Tolima desde hace 5 años, interesada en seguir aprendiendo todo lo relacionado con la educación
y cultivando el arte de investigar; y Claudia Ingrith Peña García, Licenciada en Educación
Preescolar de la Fundación Universitaria Monserrate, pensionada de la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá, comprometida con la causa de educar a las nuevas generaciones de maestros
en Colombia.

1.2 Justificación
Con extrañeza se notó que la mayoría de los profesionales inscritos a la Maestría en Docencia
correspondiente a la Cohorte 2015-I desconocían a los maestros seleccionados para el desarrollo
del Macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo XX”: Alberto Martínez Boom, Olga
Lucía Zuluaga, Eloísa Vasco Montoya, Carlos Eduardo Vasco Uribe, Agustín Nieto Caballero,
Guillermo Hoyos Vásquez, Lola Cendales González, Jaime Carrasquilla Negret y Estanislao
Zuleta; circunstancia que mostró a las investigadoras ese mismo desconocimiento en las
instituciones educativas en donde los docentes vinculados a esta cohorte de la maestría se
desempeñaban. Del mismo modo, las investigadoras encontraron que en algunas escuelas normales
y facultades de educación no hay un análisis riguroso sobre la vida y obra de estos maestros
ilustres, como tampoco de sus valiosos aportes a la educación y la pedagogía; ausencia de análisis
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motivado por la falta de tiempo, tal vez; por exceso de proyectos “transversales” de la Secretaría
de Educación, puede ser; o simplemente porque desde los docentes de base o desde los directivos
se desconoce la valiosa labor que durante muchos años han realizado los maestros ilustres
mencionados.
De acuerdo con el documento de Macroproyecto escrito por Vásquez (2015), en Colombia
no se tiene la disciplina de reconocer la labor realizada por los docentes, maestros, educadores e
investigadores, cuya trayectoria de vida es pilar fundamental para la formación de nuevas
generaciones de docentes, la actualización y la reestructuración de los programas de educación en
algunas universidades y escuelas normales, no sólo en Colombia, sino a nivel internacional, dada
la pertinencia y profundidad de sus investigaciones y producción intelectual.
Es por ello que las investigadoras consideraron pertinente indagar en la trayectoria de vida de
Alberto Martínez Boom a fin de reconstruir sus aportes como maestro investigador al campo
educativo colombiano. Resultando innovadora esta experiencia de formación por el enfoque
cualitativo de corte biográfico narrativo dentro del cual se enmarcó. Lo anterior permitió el
conocimiento del maestro Martínez Boom desde la mirada de su esposa, su hijo, uno de sus amigos
y colega de trabajo y cinco de sus exalumnos de posgrado; así mismo, las investigadoras revisaron
parte de su producción bibliográfica, encontrando un estudio profundo de la escuela pública en
Colombia, las prácticas pedagógicas, las políticas educativas, temas relevantes en la formación
profesional de los docentes del país. A este respecto las investigadoras pueden afirmar: quien
conoce la historia de maestros como Martínez Boom puede reflexionar sobre su propia práctica y
contribuir a una educación de calidad para la construcción de un mejor país.
Es oportuno señalar la línea de investigación Saber educativo, pedagógico y didáctico
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(Sistema de Gestión de la Investigación (SGI), Acuerdo 001 del 25 de abril de 2013)1, la cual tiene
como objetivos:
·

Contribuir a la toma de conciencia de los diferentes actores del sistema educativo acerca de

la importancia de la investigación educativa como escenario para la cualificación de la educación
y la superación de problemáticas sociales.
·

Contribuir a la formación de docentes conscientes de la importancia del currículo, la didáctica

y la evaluación como potenciadores de procesos de aprendizaje
·

Promover la generación de saber educativo pertinente y contextualizado que aporte a la

cualificación de la educación en sus diferentes niveles.
Por las razones esbozadas anteriormente, es que esta investigación sobre los aportes del
maestro Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, fue viable y pertinente hacerla
durante los dos años que duró el proceso de formación para optar al título de Magister en Docencia.

1.3 Descripción del problema
Tal como se afirmó anteriormente, en Colombia no se tenía la disciplina de reconocer la labor
de los maestros del sector oficial o privado, de modo tal que es muy poca la información que se
tiene a este respecto antes del año 1994. Año a partir del cual entidades privadas comienzan a
realizar periódicamente este tipo de reconocimientos. Ahora bien, para efectos del desarrollo de
este proyecto y en íntima relación con el Macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo
XX”, se revisaron los aspectos que caracterizan a un maestro para hacerlo acreedor al título de
“maestro ilustre”. Para ello, las investigadoras se remitieron al documento publicado en el portal

1

Para ampliar la información acá referida, remitirse al link https://goo.gl/jagzUD Universidad de La Salle
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oficial Premio Compartir, en donde se resaltan las características consideradas relevantes por la
Fundación Compartir 2 para otorgar el Premio Compartir al Maestro desde el año 1999.

“El Premio Compartir al Maestro premia al docente que sea capaz de identificar, definir
y resolver los problemas didácticos a los que se enfrenta. Para la evaluación se tienen
en cuenta los siguientes criterios:
✓
El conocimiento disciplinar y didáctico que requiere todo maestro para
enfrentar un problema en el aula.
✓
La visión o creencias que tiene el docente sobre la naturaleza del tema a
enseñar; la manera como lo enseña y cómo ésta determina la forma como los
estudiantes aprenden.
✓
El método sistemático y reflexivo que lleva al maestro a identificar los
problemas a los que se enfrenta, a tomar decisiones que implican una solución a esos
problemas y a llevar esas soluciones a la práctica.
✓
La interacción con el entorno, aspecto que evalúa la pertinencia y el
impacto de la práctica del docente en su institución y en su comunidad”
✓
La inclusión que lleva al maestro al reconocimiento de la diversidad de sus
alumnos dentro y fuera del aula

De otro lado, la Real Academia de la Lengua considera ilustre a un personaje o institución
que se destaca en una actividad. Luego entonces, para esta investigación, Maestro Ilustre se
entendió en ese contexto y se definió así: Persona que se destaca en una actividad académica, que
como consecuencia de sus investigaciones y producción bibliográfica aporta al mejoramiento y
transformación del entorno educativo colombiano, la formación y actualización de los docentes y
la modificación de las políticas educativas. En consecuencia, la presente investigación se concibió
con el propósito de definir, ratificar o exaltar a Alberto Martínez Boom como maestro ilustre, a

2

Para ampliar la información acá relacionada, puede remitirse al link
http://www.premiocompartir.com/maestro/html/ins_convocatoria_maestros.html
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través de un proceso de dos años, que permitió adentrarse en la vida y obra de este maestro ilustre
y reconstruir sus significativos aportes a la educación en Colombia. Del mismo modo, destacar su
línea de pensamiento la cual bajo la mirada de las investigadoras, ha sido relevante a la hora de
investigar y reconstruir la emergencia de algunos objetos3 que rodean el campo de la educación en
Colombia. Por otro lado, fue pertinente escudriñar en su historia de vida -sin traspasar los límites
permitidos- identificando esos momentos cruciales (hitos4) que incidieron en sus cualidades como
maestro investigador y profesor tutor.

1.4 Pregunta de investigación
En consideración con lo expuesto anteriormente las investigadoras plantearon el siguiente
cuestionamiento: ¿Cuáles son los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia?

1.5 Objetivos
Con el ánimo de responder la pregunta formulada y acorde con el enfoque dado a la presente
investigación, se plantearon un objetivo general y tres objetivos específicos, los cuales se presentan
a continuación:
1.5.1 Objetivo general:
Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde su
pensamiento e investigaciones.

3

“Los objetos no existen por sí mismos, sino como configuraciones lógicas que emergen de una episteme determinada bajo
ciertas condiciones de visibilidad e inteligibilidad determinadas por el campo perceptivo del cual emergen [...] el objeto no es
aquello que proviene del sustrato empírico y objetivo de la experiencia sino el resultado “lógico” de un proceso discursivo”.
(Albano, 2006. Michel Foucault. Glosario epistemológico. Buenos Aires: Quadrata. pp. 44-45)
4

Del latín fictus, entendemos hito como un acontecimiento histórico, enmarcado en un determinado contexto, que
marca un antes y un después para un sujeto o para una sociedad histórica. Recuperado de: http://definicion.de/hito/
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1.5.2 Objetivos Específicos:
● Identificar rasgos significativos en la historia de vida de Alberto Martínez Boom.
● Destacar la línea de su pensamiento educativo.
● Precisar los aportes de Alberto Martínez Boom relacionados con las prácticas pedagógicas
y la investigación en el contexto educativo colombiano.

Capítulo 2

Revisión de la literatura

Este capítulo menciona, en primer lugar algunos antecedentes sobre investigaciones de corte
biográfico narrativo, que fueron de gran apoyo para contrastar y resaltar las historias y trayectorias
de vida (personales y profesionales) de maestros que han hecho contribuciones significativas a la
educación. En segundo lugar, se abordan los ejes teóricos que soportan la investigación y en tercer
lugar, los conceptos más trabajados por el maestro Martínez Boom como miembro del grupo de
investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y que incidieron en el proceso de
interpretación de la información recolectada.

2.1 Antecedentes
En primera instancia se puede mencionar la publicación de nivel internacional Historias
de vida en educación: biografías en contexto donde los autores Fernando Hernández, Juana María
Sancho y José Ignacio Rivas (2011) recogen los trabajos y experiencias presentados en la “I
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Jornada de Historias de Vida en Educación: Cuestiones epistemológicas, metodológicas, éticas y
de formación” organizadas por el grupo consolidado de investigación ESBRINA 5 de docentes e
investigadores universitarios y estudiantes de máster y doctorado de España, Portugal, México,
Chile, Italia, Francia y Brasil. Evento académico que tuvo lugar en el Departamento de Didáctica
y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Con esta recopilación Hernández et al.
(2011) buscaron:

Comenzar a perfilar una comunidad crítica que comparta y debata la perspectiva de las
historias de vida en educación, con la finalidad de valorizar las trayectorias profesionales
de los docentes, incidir en su formación y ampliar la agenda de temas que vinculen la
investigación con la comprensión de las relaciones pedagógicas. (p.7)

De modo que las diferentes contribuciones desde las historias de vida plantean un desafío
investigativo donde se hace un cambio hacia lo narrativo en el que prima la reflexión sobre las
fuerzas sociales, culturales, académicas que promueven el giro biográfico en la investigación sobre
y con el profesorado. En relación con esta línea reconstructiva, se desarrollan algunos de los
aspectos epistemológicos que fundamentan el uso de las historias de vida en la formación del
profesorado, al tiempo que dan cuenta del impacto de su uso para la construcción de identidades
profesionales de los docentes. Este análisis lleva a considerar que el enfoque de las historias de
vida en la enseñanza y en la formación docente brinda una oportunidad para transformar la vida
profesional de los docentes, al igual que los procesos de investigación. Finalmente, se plantea una

5

Para ampliar esta información puede remitirse al link Subjetividades y entornos educativos contemporáneos 2009SGR 503: Recuperado de: http://www.ub.edu/esbrina
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reflexión donde el conocimiento de las historias de vida ayuda a avanzar en procesos propios que
identifican a cada ser y a repensar las trayectorias de formación.
En un momento posterior, las investigadoras analizaron en el contexto colombiano a
Vásquez Nancy y Franco Lina con la tesis de grado “Identidades profesionales de maestros y
maestras en educación especial: Tejido de experiencias e historias compartidas” de la Maestría
en Educación y Desarrollo Humano en Convenio Fundación Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano CINDE - Universidad de Manizales (2011-2013), se evidencia otra
investigación de corte narrativo que:

Busca interpretar los procesos de configuración identitaria de maestros y maestras en
educación especial a partir de la construcción de relatos de vida desde donde la experiencia
narrada toma forma en la voz de las participantes, entendiendo que es a partir de los
acontecimientos biográficos donde se tejen los sentidos de nuestra existencia, donde las
palabras se cruzan con las miradas y los discursos que circulan alrededor de la militancia
por la disciplina de la educación especial. (p. 7).

De donde resultó el poder conocer la configuración de las identidades profesionales de los
maestros y las maestras de educación especial frente a algunos procesos de reforma educativa. Lo
cual tuvo su punto de partida en la construcción de experiencias de maestras que han vivenciado
diversas formas de asumir sus identidades profesionales movilizándose en las reformas de los
discursos oficiales que promueven la educación de hoy. Entonces, aquí el valor de reconstruir estas
identidades que giran alrededor de políticas sin obviar el hecho de resaltar su labor como maestras
que reflexionan sobre la educación de personas con discapacidad en Colombia.
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De otro lado, las investigadoras no hallaron evidencias con fecha anterior al año 1994, sobre
reconocimientos u homenajes a los maestros colombianos que se destacan por su ejercicio docente
y sus aportes a la investigación, la pedagogía, o la didáctica. En el año 1994 la Fundación Santillana
y la Editorial Santillana crean el Premio Santillana de experiencias educativas6 como estímulo
para los docentes e instituciones que aportan al mejoramiento de la calidad educativa. Anualmente
el tema central de la convocatoria varía a modo de ampliar la cobertura y darles oportunidad a los
maestros de todas las áreas del conocimiento. Posteriormente, en el año 1999 la Fundación
Compartir7 crea el Premio Compartir al Maestro con el cual buscan rendir un homenaje a los
maestros de colegios oficiales y privados que se destacan por su labor. En ese mismo sentido, la
Secretaría de Educación Distrital, mediante Resolución 1450 de 2008, convoca a los maestros del
Distrito a participar, anualmente, en el premio a la Investigación e innovación educativa, en donde
se reconoce y premia a los diez mejores trabajos presentados por los maestros del sector oficial,
trabajos enmarcados en temas de innovación educativa y pedagógica. La convocatoria se realiza
el 15 de Mayo de cada año -día nacional del maestro- y la premiación en el mes de octubre en el
marco del día mundial del docente. En esta misma perspectiva, el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), crea el “Reconocimiento a la excelencia docente: categoría PREMIO GLOBAL
AL MAESTRO”, a partir de Julio de 2015. Con el cual busca destacar “a los maestros colombianos
quienes gracias a su perseverancia y esfuerzo han logrado darles a sus estudiantes una educación
de calidad”8. Con este premio, el MEN convoca tanto a la comunidad educativa, como a la

6

Para ampliar la información acerca de este tema, remitirse al siguiente link del cual se extrajo la información:

Tomado de http://www.fundacionsantillana.org.co/historiapremio.php
7
La Fundación Compartir se crea en 1980; es una fundación empresarial en busca de un propósito supremo: contribuir a mejorar
la calidad de la educación de niños y jóvenes colombianos.
8

Puede ampliar la información remitiéndose al link
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Convocatoria%20Reconocimento%20a%20la%20Exc

26
ciudadanía a postular a los maestros que pueden ser acreedores del premio. Aunado a lo anterior,
se encontró el premio “Maestro de maestros” creado por la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín9 que hace

un reconocimiento a aquellos docentes, formadores de formadores, comprometidos con su
oficio y cuyas prácticas educativas son una forma de vida que deja huellas imborrables en
sus discípulos y en otros educadores de escuelas normales superiores, facultades de
educación, secretarías o institutos de educación o pedagogía. Para este año, diferentes
comunidades académicas del país postularon a un total de seis candidatos que cumplieran
con el perfil de ser docentes formadores de formadores comprometidos con su oficio; que
promueven la curiosidad y el deseo de aprender durante todas las etapas de la vida; que
además se mantienen vigentes a través de diferentes generaciones.
El jurado calificador, conformado por la Mg. Luz Celina Calderón Gutiérrez, coordinadora
de los Premios a la Calidad de la Educación de la Fundación PROANTIOQUIA; y Mg. Olga
Patricia Ramírez, coordinadora
Calidad,

de la Línea de Investigación Gestión Educativa con

del Instituto Tecnológico de Antioquia, le otorgaron a Fernando Vásquez

Rodríguez, director de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle el
reconocimiento de Maestro de Maestros 2015, por su trayectoria de más de 30 años, por los
aportes didácticos que han contribuido a la formación de formadores, y a la formación de

elencia(1).pdf
9
Para ampliar la información acerca de este premio se puede consultar a través del link
http://www.upb.edu.co/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=57959635&p_settingssetid=4&p_settingssiteid
=0&p_siteid=234&p_type=basetext&p_textid=57959636

27
profesionales y sobre todo por su calidad humana, vocación, disciplina, convicción y pasión
por aprender, construir y reconstruir saberes. Fernando Vásquez Rodríguez fue postulado
por la comunidad académica de

la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de

Guadalupe (Santander); es Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.
Docente de comunicación. Ex decano de la Facultad de Comunicación de la Javeriana.
Coordinador de la Línea de Investigación en Lectura y Escritura para la formación docente,
de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y Director de la Maestría
en Docencia de la Universidad de la Salle.

Para ampliar los antecedentes relacionados con el objeto de estudio de la presente
investigación, el maestro Alberto Martínez Boom, las investigadoras tuvieron en cuenta una nota
realizada por el Ministerio de Educación Nacional a propósito del día del Maestro, denominada
“La reflexión sobre la formación de maestros”, publicada el 18 de mayo de 2014 en el portal de
internet Youtube10; en él, se le nomina Maestro de Maestros y se resalta su labor investigativa.
A esto se añade, un artículo escrito por Martha Cecilia Herrera11, quien es profesora de la
Universidad Pedagógica Nacional, en el que hace un reconocimiento a la labor investigativa de
Martínez Boom, resaltando el trabajo realizado en el libro Memorias de la escuela pública.
Expedientes y planes de escuela en Colombia y Venezuela 1774-1821 (2010), libro presentado por
Martínez Boom para optar al cargo de Maestro Titular en la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN).

10

En este artículo Herrera lo exalta como Maestro de Maestros, mencionando sus

La nota acá mencionada puede observarse en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=TrsBaywXe5M&index=3&list=PLvjtyvzxWuxeNg-zrnsgSFVwOjVvm3WtB
11
Bogotá, Abril 11 de 2010, Centro de Estudios Gabriel Betancur Mejía, UPN
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características como maestro: “desestabilizar -en el buen sentido- a sus estudiantes frente a lo que
para ellos parece estar resuelto, con el fin de fortalecer su carácter y su espíritu investigativo”.
Ahora bien, en la tesis doctoral de Elsa María Bocanegra (2007), titulada: “Del encierro al
“Paraíso” Imaginarios dominantes en la escuela colombiana contemporánea: Una mirada desde las
escuelas de Bogotá”, la autora cita seis libros de Martínez Boom, a la par que él fue su director de
tesis en el Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Manizales - CINDE.
Por otro lado, hay que mencionar además, una Tesis titulada “Análisis y estudio de la obra
intelectual de Alberto Martínez Boom”, autoras Rosalba Leal y Elsa Tabares, Villavicencio (1997).
Cabe mencionar en esta revisión de antecedentes a Eloísa Vasco, en su libro La enseñanza
en el pensamiento de Vives y Comenius. A propósito de la formación de maestros. (1997) en el que
hace un reconocimiento a Martínez Boom: “Enfrentada con el reto de explorar a esos dos clásicos,
me encontré con el apoyo y la asesoría de mi amigo y colega Alberto Martínez Boom. Él, no
solamente compartió conmigo su pasión por estos temas, sino que me enseñó a leer de manera
diferente y me acompañó en los momentos más difíciles del recorrido que me había propuesto” (p,
8.), al igual que lo cita en sus referencias bibliográficas mencionando el título Escuela, Maestro y
Método en Colombia (1750- 1820) (1986); dejando constancia en sus palabras, de Martínez Boom
como un Maestro, un amigo, un tutor comprometido con su labor, un maestro que contagia a los
demás esa pasión por la investigación.
Con lo dicho hasta aquí, las investigadoras pretenden mostrar que aún a pesar de haber
estudios de corte narrativo previos a esta investigación, la utilidad de este trabajo se confirma en
tanto es novedoso por el enfoque cualitativo de corte biográfico narrativo y que poco se ha
ahondado en la trayectoria de vida de estos personajes llamados Maestros Ilustres, lo cual se hizo
en este proyecto. Por tanto, éste es un aporte valioso para la comunidad académica de las escuelas
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normales, de facultades de educación y sus respectivos programas de formación de maestros
licenciados, magísteres y doctores siendo este un documento de consulta obligada, un trabajo que
inspirará, desde las vivencias y trayectoria profesional de Martínez Boom, a los docentes en
ejercicio, a realizar un trabajo con compromiso profesional y alto sentido ético.

2.2 Marco teórico
Los ejes teóricos que cimentan este proyecto de investigación son narrativa e historia de vida.
Esto quiere decir que, para la realización de esta investigación con un enfoque cualitativo y de corte
biográfico narrativo se hizo un análisis exhaustivo de la trayectoria de vida (personal y profesional)
del maestro Alberto Martínez Boom, lo que permitió conocer y comprender hitos12 de su vida y
obra y el porqué de su interés hacia los temas relacionados con la educación. Avanzando en el
desarrollo de estas temáticas se definieron de la siguiente forma:
2.2.1 Narrativa
Se comprende la narrativa como el género literario que permite conocer, entender y expresar
detalles pormenorizados acerca de un objeto de estudio específico. La narrativa da la oportunidad
de manifestar la información de manera tal que el/los oyentes puedan transportarse
“imaginariamente” a compartir los acontecimientos relatados; luego entonces hace parte de la
tradición oral, por así decirlo, cuando se hace de esa manera.
Se puede decir también que permite comunicar lo que es el sentir y el por qué de lo que se
hace. Se puede hablar de contar y de organizar el relato relacionando dos maneras: la histórica
(documental) y la ficcional (exploración de la imaginación). Tal como lo afirmó Ricoeur (2009)

12

Del latín fictus, se entiende hito como un acontecimiento histórico, enmarcado en un determinado contexto, que
marca un antes y un después para un sujeto o para una sociedad histórica. Recuperado de: http://definicion.de/hito/
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“la comprensión que tenemos de nosotros mismos fuera del tiempo es una comprensión narrativa,
es decir que no podemos captarnos a nosotros mismos fuera del tiempo y así pues fuera del relato”
(p. 207).
Por lo que se refiere a Alberto Martínez Boom se trata de contar esos hechos que a través de
su trayectoria de vida personal y profesional, han sido factores determinantes al momento de
encaminarse como maestro, como maestro investigador, como profesor tutor, como colega, amigo
y como hombre de familia; factores y experiencias que quizás han sido detonantes que lo han
llevado a interesarse por la práctica pedagógica y la investigación en el ámbito educativo en
Colombia.
De esta forma, también es necesario mencionar que la narrativa es de carácter histórico, en el
sentido que trabaja la memoria y todos los elementos que conforman la propia existencia; y es de
carácter ficcional, en el sentido de la composición del relato a través de estos documentos históricos
experienciales que acercan al individuo a la conformación de una historia de vida, con situaciones
diversas, variados modos de ver el mundo y personalidades de entrada y salida en su mundo. Es
decir, el “yo” conduce a esas narraciones donde se construye y reconstruye una historia de vida.
Los planteamientos anteriores tienen relación con lo expuesto por Bruner (2003):

Hablar de nosotros a nosotros mismos es como inventar un relato acerca de quién y qué
somos, qué sucedió y por qué hacemos lo que estamos haciendo (...) Con el tiempo, nuestras
historias creadoras del Yo se acumulan, e inclusive se dividen en géneros. Envejecen y no
solo porque nos hacemos más viejos o más sabios, sino porque las historias de este tipo deben
adaptarse a nuevas situaciones, nuevos amigos, nuevas iniciativas. (p. 93).
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En suma, la narrativa juega un papel fundamental cuando a través de la experiencia se relata
la propia vida, los impactos, las vivencias, puntos de inflexión, prácticas sociales, entre otros y se
reconstruye una identidad que se comunica a través de la acción del relato. El conocimiento de la
historia de vida del maestro Martínez Boom desde sus inicios en el campo de la educación y el
recorrido de sus investigaciones, permitieron conocer el mundo que lo rodea y en el que él está
inmerso; mundo en el que su rol es el de ser un maestro que enseña a pensar, enseña especialmente
lo que investiga, lo que problematiza y sobretodo piensa en las problemáticas de la educación, no
intentando dar soluciones, sino generando situaciones que “desacomoden” a los maestros y los
motiven a interrogarse por su papel en el campo educativo.
2.2.2 Historia de vida
Se dirá otro tanto respecto a la historia de vida, tiene la función de comprender los patrones
de relaciones sociales, construcciones e interacciones en que la vida está envuelta (...) es una
genealogía del contexto (Goodson, 1996, citado en Bolívar, Domingo & Fernández, 2001). Es
decir, la historia de vida se construye abonada con todas las experiencias del día a día. Desde el
momento mismo de la gestación, el sujeto está rodeado de un ambiente tanto natural, como social,
que le brindan la oportunidad de adquirir conocimientos y entablar relaciones sociales. Cada
vivencia unida a otras va tejiendo un entramado que se constituye en la historia de vida del sujeto
y que le dan la oportunidad de inclinarse hacia cierto tipo de comportamiento y/o estilo de vida.
En ese mismo sentido, Bolívar et al. (2001) señalan que la historia de vida es una elaboración (por
biógrafos o investigadores) como estudio de caso de la vida de una/s persona/s o institución, que
puede/n presentar diversas formas de elaboración y análisis. Normalmente, además del propio
relato de vida, se emplean otros documentos, por pretender un carácter objetivante, de acercarse a
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la historia real por múltiples materiales bibliográficos. (p. 29).
En lo referente a la presente investigación, como seguramente ya se ha mencionado, fue
significativo volver al pasado de Martínez Boom, con la finalidad de encontrar esos hitos en su
trayectoria de vida, que le propiciaron la motivación para realizar las investigaciones acá
mencionadas y ejercer la docencia. Con estos datos recolectados se hizo una construcción textual,
explicitando los aspectos trascendentales que afectan y problematizan la educación en Colombia.
De acuerdo con los planteamientos de Bolívar et al. (2001) se puede ratificar que la reconstrucción
del pasado se hace en función del presente, teniendo en cuenta el contexto actual y como objetivo
principal la construcción de una verdad subjetiva antes que una correspondencia cronológica
exacta. En concreto, se hizo una reconstrucción de las experiencias vividas por el maestro Alberto
Martínez Boom en diferentes campos de su vida en aras de adquirir una visión real del hombre
detrás del investigador; que se ha preocupado por la escuela y los elementos emergentes en ella.
Es oportuno mencionar, que la búsqueda de la historia de vida del maestro Alberto Martínez
Boom se realizó, en primera instancia, mediante entrevistas a sus colegas, amigos y familiares.
Entrevistas que develaron a través de un análisis profundo sus intereses intelectuales, la
cimentación de una forma de vida, el conocimiento de una manera de enseñar y de pensar. Pensar
la escuela, el maestro público en Colombia y su práctica pedagógica. En esta búsqueda, se encontró
la historia de un investigador que ha apropiado conceptos como “acontecimiento”,
“escolarización”, “escuela” entre otros; historia que ha develado a un hombre que, durante la mayor
parte de su vida, ha pensado en y/o para la educación.
En otras palabras, la historia de vida está compuesta de pequeños sucesos, historietas. Pero
lo importante no es la colección de esas narraciones, sino la forma en que cada una se relaciona
con el todo y las interconexiones entre historietas.

Esta red de relaciones entre sucesos
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(organizados de forma cronológica) es lo que explica la vida en su totalidad y le da sentido. (Jesús
de Miguel, 1996, citado por Bolívar et al. 2001)

Consiste en realizar las historias de vida cruzadas de varias personas de un mismo entorno
(...), para explicarnos a varias voces una misma historia. Estas voces entrecruzadas sirven
para la validación de los hechos presentados por el sujeto biografiado… intentando en
conjunto ahondar sobre las motivaciones de una carrera (...). (p. 83)

Con esto se quiere decir, que se analizaron las narraciones, las voces de los entrevistados y
paralelamente la información obtenida de fuentes documentales primarias y secundarias. En el
caso que nos convoca, por ejemplo: se pudo reconocer (en el plano de lo personal) en Martínez
Boom al ser humano que está detrás del investigador.

Así, las voces de los entrevistados

permitieron rescatar y entrecruzar la información (Pujadas, 1992, citado por Valles, 1997).
En consecuencia, la reconstrucción de la historia de vida de Martínez Boom como persona
y profesional, no sólo a través de los informantes, sino también mediante escritos (de él y sobre él)
fue lo que permitió a las investigadoras reconocer los aportes de este maestro a la educación,
relacionados con objetos de investigación como la escuela pública, el maestro público en
Colombia, la escolarización, la modernización educativa, las prácticas pedagógicas, las políticas
educativas; y otros conceptos que de igual forma emergieron alrededor de la escuela como
institución y que han dado origen a transformaciones socio-culturales, a su experiencia como
maestro, Maestro Ilustre, que da un ejemplo de vida a través de su pensamiento educativo y manera
de enseñar.
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Así, al hacer referencia a “historia” y “vida” es necesario mencionar que hay una relación
directa entre ellas, de tal manera que la ficción contribuya a hacer de la vida, en el sentido biológico
de la palabra, una vida humana (Ricoeur, 2009, p. 192). De este modo, las historias se cuentan y
la vida es vivida, donde en el proceso de composición no se muestra acabado en el texto mismo
sino en el lector, lo cual deja entrever dos conceptos como lo son: el mundo del lector y el mundo
del texto. El mundo del texto, consiste en abrir un horizonte de experiencias, donde se pueden
proyectar universos distintos del que se vive, envolviendo las acciones, los personajes, los
acontecimientos de las historias contadas; obteniéndose como resultado la pertenencia del lector a
la imaginación, al horizonte de experiencias de la obra y al de la acción real; y desde el punto de
vista de la interpretación es una mediación entre el hombre y el mundo, entre el hombre y el
hombre, entre el hombre y él mismo. Mediación entre el hombre y el mundo, eso es lo que se llama
referencialidad; Mediación entre el hombre y el hombre, esa es la comunicabilidad; y, Mediación
entre el hombre y él mismo, ésa es la comprensión de sí, (Ricoeur, 2009, p. 199). Contrastando lo
anterior con la historia de vida del maestro Martínez Boom, la referencialidad se manifiesta en la
relación que ha entablado al desplazarse a diferentes latitudes dando a conocer el trabajo realizado
en el marco del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP); la Comunicabilidad, una
gran habilidad para expresar su posición frente a los temas que lo han convocado durante los
últimos 30 años de su vida y que le permite en diferentes espacios académicos exponer sus
argumentos, enseñar lo que investiga; y, la Comprensión de sí, mediación que en el caso particular
de esta investigación se relaciona con el cultivo de sí a través de la ópera, las artes y la buena
comida, es decir, la estética.
De este modo, se muestra la relación entre la configuración interna de la obra y la refiguración externa de la vida. De otro lado, la vida mientras no haya sido interpretada sólo podría
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ser vista como un fenómeno biológico; sin embargo, en la interpretación, la ficción juega un papel
mediador considerable. Por lo tanto, se considera pertinente establecer la concordancia y veracidad
de las versiones recopiladas para dar credibilidad al texto final producto de esta investigación.
Claramente, los dos ejes teóricos abordados incidieron en la ratificación que las investigadoras
hicieron de Alberto Martínez Boom como un “maestro ilustre”. En primer lugar, maestro, porque
como lo señala Remolina (2004) en su artículo “El maestro como formador y cultor de vida”, debe:

Responder a las necesidades sensibles y exigencias de la sociedad del nuevo siglo: como
actor participante, propiciador del diálogo interpersonal, capaz de fusionar el conocimiento
y la vida, potenciador de saberes y valores, además de promotor del desarrollo humano,
teniendo presente la complejidad del conocimiento globalizado, de la persona y del mundo
en que se halla inmerso como agente de cambio social en perspectiva comunicativa y por
ende ayudar al estudiante a auto-construir el conocimiento (p. 275)

Necesidades que estos maestros (hombres y mujeres) suplen como formadores, como
facilitadores del conocimiento, transformadores culturales y sociales. Así, el maestro posee unas
capacidades y habilidades que pone en beneficio no sólo de la enseñanza y del aprendizaje de sus
estudiantes, sino también cimentar en ellos a través de su capacidad crítica, ética y política, la
transformación del pensamiento para la sociedad en la que está inmerso.
En segundo lugar, al alienar maestro a la palabra ilustre,13 en el sentido de contar con una

13

El éxito profesional es fruto del esfuerzo y la tenacidad en el trabajo. Existen personas con talento que han
alcanzado el prestigio en su profesión gracias a su formación, a su experiencia y también, a la suerte. Aquellos
profesionales que han alcanzado la cima en su carrera, profesionales que tienen una trayectoria intachable, son
ilustres. Tomada de: Definicion ABC http://www.definicionabc.com/social/ilustre.ph
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trayectoria profesional brillante que lo destaque en el sector que se desenvuelve; por ejemplo, la
experiencia de los maestros ilustres se vuelve ejemplo de vida, del que otras personas pueden
aprender. Aquí, esta frase evoca en el entendimiento y en el imaginario socio-cultural el poder
reconocer la trayectoria profesional, la formación académica, el desempeño y el compromiso de
Alberto Martínez Boom como uno de los maestros que ha contribuido enormemente a la educación
en Colombia. Aporte que también se ha visto reflejado desde su pasión por el arte y la cultura que
lo han impulsado a que produzca y transmita un saber no sólo como educador con una experiencia
pedagógica amplia, sino también como investigador de los problemas cruciales de la educación a
nivel nacional e internacional.

2.3 Marco Conceptual
Al abordar el marco conceptual, surge la necesidad de poner en contexto la vida y obra del
maestro ilustre Alberto Martínez Boom. Hombre intelectual, nacido en Sampués (Sucre) el 4 de
Febrero de 1.948. Quien ha dedicado la mayor parte de su vida, más de treinta años, a investigar
diversos temas relacionados con la educación y las prácticas pedagógicas. Es ingeniero forestal de
la Universidad Distrital, Magíster en Investigación Socio-educativa de la Universidad Pedagógica
Nacional, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) de España; esposo amoroso y padre consagrado de dos hijos; amigo leal; un
hombre apasionado por cultivarse estéticamente y transmitirlo a sus colegas y discípulos.
2.3.1 Hitos en su trayectoria de vida
Con respecto a su incursión en la investigación en el campo educativo, es pertinente
mencionar tres eventos históricos considerados hitos en su trayectoria de vida: su incursión en el
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Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, el Movimiento Pedagógico Nacional y la
Expedición Pedagógica, eventos en los que Alberto Martínez Boom participó activamente y sobre
de los cuales realizó escritos basados en un sinnúmero de investigaciones y experiencias.
Las investigadoras comenzarán por evocar, Alberto Martínez Boom conoce a Olga Lucía
Zuluaga Garcés a través de su esposa Estela Restrepo Zea, en la segunda mitad de los años 70.
Zuluaga tenía la idea de formar un grupo de intelectuales que investigaran sobre las prácticas
pedagógicas14 en Colombia en diferentes épocas históricas, así, tras un largo trabajo logra
conformar con Martínez Boom, Restrepo, Echeverry, Quiceno y otros, el Grupo de Historia de las
Prácticas Pedagógicas (GHPP). Allí Zuluaga les enseñó lo que tras varios años de estudio profundo
había aprendido de Foucault; les enseñó a investigar utilizando la arqueología y la genealogía. A
partir de ese momento dividen el trabajo de investigación en épocas históricas, asignándole a
Martínez Boom el periodo de la Colonia, como dice él “a golpe”. Ya conformado el grupo (GHPP),
adoptan la disciplina de reunirse semanalmente a rendir informes sobre los avances; tal como lo
relata en la entrevista la informante (E5ER)

Nos reuníamos y hacíamos informes. Hay una cosa muy importante y es que cuando
hicimos el proyecto COLCIENCIAS dijo que esto era un programa de investigación, esto
es un programa que en la Colonia tenía la escuela que lo hacía Alberto; la Universidad de
Santo Tomás y la del Rosario estudiando los dominicos, Renán; Martha Finistor y yo, una
suiza en la Nacional, Jesuitas; y Martha y yo nos dividimos e hicimos dos proyectos: Martha
Finistor estudiaba el colegio de Popayán y yo estudiaba Santafé de jesuitas. Alberto
Echeverry estudiaba la reforma instruccionista de 1826 de Santander y Olga todo el
recorrido de la entrada de Pestalozzi en el siglo XIX. Humberto Quiceno y Guillermo
14

(E1AM:S1R14) “un enfoque de la educación que no mira la educación, que trata de mirar la educación
de otra manera y esa manera es a partir de la noción de prácticas pedagógicas.
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estudiaban siglo XX, la Escuela Nueva. O sea, ese proyecto fue el proyecto inicial duró
varios años y realmente nosotros llegamos a meternos a estudiar a Foucault muy
detenidamente”. (E5ER)

Gracias a ese arduo trabajo de investigación y a la exorbitante suma de documentos
obtenidos, tanto en el tema relacionado con las prácticas pedagógicas, como en lo concerniente al
Movimiento Pedagógico y la Expedición Pedagógica Nacional, crean el proyecto de Archivo
Pedagógico el cual se encuentra distribuido en las universidades: Pedagógica Nacional, Nacional,
de Antioquia y del Valle, siendo la anterior una de las razones por las cuales a ese trabajo se le
conoce como “Interuniversitario”; porque reunió intelectuales de cuatro de las universidades más
importantes de Colombia. A partir de sus hallazgos, Martínez Boom escribió un primer documento
sobre la escuela pública, -lo cual es un evento encomiable, considerando que no era maestro, sino
Ingeniero-, el libro Escuela, maestro y método en Colombia (1984), creando en él el concepto de
“instrucción pública” que no existía hasta ese momento. A partir de allí no paró de investigar, ni
de escribir, porque es un hombre apasionado por leer, por investigar, por escribir.
Con los aportes de los grupos de intelectuales y pensadores: GHPP, Carlos Vasco, Federici,
Rafael Flórez y Mario Díaz, los maestros colombianos se “despertaron de su letargo” y pasaron de
ser sujetos pasivos de cara a las políticas del Gobierno Nacional y se posicionaron frente a su labor
en la sociedad como sujetos poseedores de un saber, como sujetos investigadores. En consecuencia
surge el ya mencionado Movimiento Pedagógico Nacional en el año 1982, acontecimiento que fue
arrasador porque “revolcó la educación”, como resistencia a la imposición de políticas estatales y
la reforma curricular del momento, “momento justo en el que pasan de la pasividad y se trasladan
del hacer al pensar” (Echeverry & Calderón, 2005, p. 186); y posteriormente, la Expedición
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Pedagógica Nacional15, evento cuyo fin primordial fue recorrer un amplio porcentaje del territorio
Nacional recopilando experiencias educativas significativas, documentos y voces de los
educadores colombianos que dieran cuenta de las prácticas pedagógicas en Colombia (lo cual no
se conocía con ese nombre antes de estos dos acontecimientos).
Frente a este hito en la educación colombiana, Martínez Boom junto con Rojas Moncriff
(1984) escriben el artículo “Movimiento pedagógico: otra escuela, otros maestros”, publicado en
el Número 1 de la Revista Educación y Cultura, medio informativo posterior al Movimiento
Pedagógico, a través de la cual los maestros colombianos podían expresar su postura frente a las
decisiones del Gobierno Nacional, En este artículo, los autores Martínez Boom y Rojas Moncriff
hacen una reflexión sobre los planes de estado para la educación pública, los cuales, afirman los
autores, parecían absurdos considerando que se enfocaban en la parte administrativa y económica
y no a la enseñanza, equiparándola con cualquier otro servicio público disminuyendo su
importancia en la sociedad, restringiendo la enseñanza a un simple adoctrinamiento de sujetos “con
una misma forma de pensar y de actuar” (p. 5).
Ahora bien, con el paso de los años, Martínez Boom se encargó voluntariamente de viajar
nacional e internacionalmente dando a conocer el trabajo realizado por el GHPP y por ende sus
publicaciones. Se ha especializado en temas álgidos de educación pública, tales como políticas
educativas, modernización educativa, saber educativo, escolarización, entre otros. Actualmente
es miembro activo del GHPP y de la Academia Colombiana de Pedagogía, maestro en la
Universidad Pedagógica Nacional en los programas de pregrado y posgrado, e investigador en el

15

La Expedición Pedagógica se incluyó en el Plan Decenal 1996-2005 como una estrategia para construir
comunidad educativa y académica. Para mayor información remitirse a Unda Bernal y otros. “Expedición
Pedagógica Nacional: una experiencia de movilización social y construcción colectiva de conocimiento pedagógico”.
Recuperado de: http://www.pedagogica.edu.co/storage/nn/articulos/nodynud10_04arti.pdf
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CIUP (Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica).
2.3.2 Estudio de la escuela pública
En este primer acercamiento a algunos aspectos conceptuales trabajados por el maestro
Martínez Boom cabe mencionar el análisis profundo que ha hecho de la escuela. Retomando el
libro Escuela, maestro y método en Colombia (1984), en él expone lo que era la enseñanza antes
de la aparición de la escuela en el siglo XVIII, la cual se daba al interior de las familias, con
personajes de la sociedad como el panadero, el carpintero, etc., o a cargo de la iglesia; pero no era
una enseñanza tal como se concibe hoy en día, dado que era una educación mayoritariamente
dominada por la Iglesia, más exactamente por la Comunidad Jesuita, tenía como finalidad formar
hombres virtuosos, hombres de fe que se dedicaran a servirle a Dios. La escuela, según Martínez
Boom, surge como una “institución para la enseñanza”, (p. 3) orientada por un sujeto bajo la
sujeción y orientación del Estado. Con la aparición de la escuela emergen los planes de escuela,
el método de enseñanza, el horario de clases, el maestro público y el alumno. Todo este conjunto
de elementos mencionados anteriormente son los que constituyen las prácticas pedagógicas de la
época colonial16.
De acuerdo con Martínez Boom, la educación se confunde con la escuela, cuando son dos
objetos que se pueden dar el uno sin el otro. En la actualidad, afirma Martínez, la educación se ha
visto condicionada por diferentes fuerzas, entre ellas organismos internacionales, se inclinó a la
capacitación de los sujetos frente a una determinada disciplina, hacerlos competentes para “algo”,
capacitarlos para la vida laboral y todo esto limitados dentro de la “forma escuela”, aún a pesar de
que la educación puede darse en otros escenarios diferentes al de la escuela. Entonces, aparece la

16

Para ampliar la información acá referida, invitamos al lector a remitirse al libro Escuela, maestro y método en
Colombia (1984)
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“escolarización” como el mecanismo social mediante el cual se “domina” a la población infantil
y juvenil mediante argumentos como el horario, el uniforme y los manuales de convivencia. Pero
¿a qué se refiere con la forma escuela? Como afirma en Verdades y mentiras sobre la escuela
(2015) se dice de la forma escuela en el sentido de que está formando sujetos, aprendiendo el hábito
de estar siempre dispuestos a… a aprender, a obedecer, a hacer la fila, siempre dispuestos, pero a
la vez sujetos a transformaciones dadas por quienes les dicen qué hacer y cómo hacerlo (p. 264)
Pero concibe también la escuela como un acontecimiento producto de una serie de fuerzas
que se combinaron; no fue algo premeditado y como afirma Martínez Boom “no era necesario. Se
citan las palabras de Martínez Boom al respecto:

Avanzar en el conocimiento de la escuela como acontecimiento significa, además, abrir un
espacio reflexivo para objetos, sujetos y prácticas que describen una parte crucial de nuestra
memoria escolar. Registro y acontecimiento que, por supuesto, aún tienen muchas
posibilidades en términos de inquietud, problematización e investigación. (Martínez, 2015,
p. 12).

Se añadirá a lo anterior

(E1AM:S1R2) El acontecimiento no es lo que acontece, el acontecimiento trasciende lo
que acontece, entonces hay que pensar...o sea, son las repercusiones que genera en el
entorno. (E1AM:S1R7) Pero, no solamente las consecuencias que genera en sí, sino
también todo lo que transforma, y transforma modos de pensar; el acontecimiento es aquello
que se nos instala en nosotros y que incomoda, que modifica, porque ya no la podemos
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seguir pensando igual.

Martínez Boom considera a la escuela como un acontecimiento por los detalles de su
aparición, ligada a unos hechos que no tienen que ver con lo educativo, sino por el contrario, con
la economía y con el poder, además, señala puntualmente unas fuerzas que atraviesan a la escuela
y que propiciaron su emergencia en la sociedad: los pobres, las prácticas de policía, la vida en la
ciudad, los problemas de la población y el poder (p. 15).
En el libro Verdades y mentiras sobre la escuela. Segunda edición, Martínez Boom recrea
con documentos obtenidos de primera fuente, la emergencia de la escuela, en una sociedad
gobernada por la Corona Española e institucionalizada por la Comunidad de los Jesuitas. Es a
partir, precisamente, de la expulsión de los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada que el Estado se
apodera de la educación, la cual, como se expuso anteriormente, estaba a cargo de la Iglesia y se
encaminaba a formar sujetos para el servicio de Dios. No así, la educación bajo el dominio estatal,
buscaba recoger y controlar la población joven e infantil para evitar que estuvieran por las calles
de la ciudad haciendo estragos a causa de su vagabundería, afirma Martínez, orientando toda esa
población hacia la vida laboral buscando erradicar la mendicidad. Pero ¿qué se entiende en sí por
acontecimiento? Zuluaga Díaz (2006) encuentra apoyo en diferentes autores para entender el
término acontecimiento; de un lado está Nietzsche para quien

el sentido histórico dista de la visión racionalista o teológica, que tiende a ver los
acontecimientos en una continuidad ideal; por el contrario, percibe el acontecimiento en lo
que tiene de único y particular. Esta perspectiva de historia “efectiva” abandona toda
construcción racionalista de la historia (Hegel, Kant), otorgándole un valor significativo a
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la pluralidad de fuerzas particulares que constituyen el motor de la misma, y que Nietzsche
distingue como el azar (Zuluaga Díaz, 2006, p. 107)

A partir de esta noción dada por Nietzsche, Foucault postula su propia definición de
acontecimiento:

Foucault define el acontecimiento no en los accidentes del curso de la historia o en las
elecciones de los individuos sino en las transformaciones en las relaciones de dominación,
en las cuales unos y otros están inmersos. El acontecimiento así visto no es más una
decisión individual o colectiva o un conjunto de relaciones de causa y efecto, sino “una
relación de fuerzas que se invierte”, una privación de las fuerzas dominantes frente a otras
que entran en el juego, una soberanía debilitada y otra que emerge de manera enmascarada.
Estas relaciones no se manifiestan como resultado de una intención primordial y tampoco
asumen el aspecto de un resultado, pues obedecen al “azar” de la lucha, a las tensiones
expuestas, y no a algún sistema de determinismo capaz de darles una interpretación
racional. Esta forma de abordar los acontecimientos históricos induce a un abandono de los
universales por parte del historiador y a la descripción de los fenómenos sociales como un
movimiento continuo y consecuente con una intencionalidad primordial. (Zuluaga Díaz,
2006, p. 107)

Y desde la visión de Chartier, acontecimiento cobra un nuevo sentido

No es, dice Chartier, ni el relato continuo de una historia ideal a la manera hegeliana o
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marxista ni una descripción estructural sin acontecimientos, sino que “busca establecer las
series diversas, entrecruzadas, divergentes a menudo, pero no autónomas, que permiten
circunscribir el `lugar’ del acontecimiento, sus márgenes de azar, las condiciones de su
aparición” (p. 58). Las nociones que se imponen ahora son las del acontecimiento y la
serie, con el juego de nociones ligadas a ellas: regularidad, azar, discontinuidad,
dependencia, transformación. (Zuluaga Díaz, 2006, p. 108)

En todo el proceso de investigación emprendido por Alberto Martínez Boom desde finales
de los 70, comienzos de los 80, su concepción de escuela, su investigación sobre la escuela se le
convirtió en una obsesión, como él mismo lo ha afirmado “pensar la escuela se me volvió una larga
obsesión”; (ENCP:S1P17) ¿por qué lo considera una obsesión? (E1AM:S1R17) [...] porque esto
no me satisfacía demasiado, hasta el acontecimiento.
Encontrarle un nuevo sentido a la investigación sobre la escuela, tomando también como
referente Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marín, de Chartier (1996) le permitió
entenderla como acontecimiento, en tanto que emerge en medio de una sociedad que se propone
dominar todo lo concerniente a la escuela, cambiando su status de pasividad a objeto activo de cara
al gobierno nacional. Es a partir de esta concepción, que Martínez Boom, modifica su percepción
de escolarización.
Definió el término escolarizar, le dio un sentido que tal vez no lo tenía anteriormente. Para
Martínez Boom, escolarizar, es “segregar a los menores de los adultos” 17; en la actualidad, la
conducta de ir a la escuela, de inscribir a los niños en escuelas y/o colegios se considera algo

17

Remitimos al lector al libro De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Dos modos de modernización en
América Latina. (2004)
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natural, algo completamente normal, tanto así, que se considera “anormal” que los menores no
vayan al colegio o escuela.

La escolarización, afirma Martínez Boom, conecta de manera

estratégica, lo pedagógico con lo político (2015, p. 231) en una constante batalla de dominio y
sumisión, de “poder”.
Claro que esto no lo explica todo, cabe mencionar ahora los planes de escuela. Es con el
surgimiento de los planes de escuela, afirma Martínez Boom (2015), que emerge esa figura escuela
en donde aparecen con ella el calendario y el horario escolar, aspectos que delimitan la práctica de
enseñanza. Una de las características de los planes de escuela mencionadas por Martínez Boom era
la forma como debían los alumnos tomar la pluma y el papel para escribir, como debían disponer
su cuerpo, de igual forma, con los planes de escuela se fueron jerarquizando las nociones, métodos
y saberes que individualizaron un saber sobre la escuela (p. 218), así mismo se comienza a “regular
una práctica: la práctica pedagógica” (p. 198).

2.3.3 Práctica pedagógica
Con el ánimo de comprender mejor qué es la práctica pedagógica, las investigadoras resaltan
el siguiente texto:

La práctica pedagógica nombra los procesos de institucionalización del saber pedagógico,
es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas, pero también comprende las
formas de enunciación y de circulación de los saberes enseñados en tales instituciones.
(Zuluaga Garcés, 1999, citada por Martínez, 2015, p. 46)

O, explicado de otra manera
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Es una categoría metodológica, es decir, un objeto conceptual y también “una noción
estratégica en tanto práctica de saber que articula tres elementos metodológicos
fundamentales: una institución, la escuela; un sujeto soporte de esa práctica, el maestro; y
un saber, el saber pedagógico” (Martínez Boom, 1990, p. 11)

En una definición más amplia, la práctica pedagógica es una práctica discursiva delimitada por
los planes de escuela, la cual a su vez depende de elementos políticos, religiosos y filosóficos; y
gracias a la cual o en consecuencia de la cual aparecen el maestro de escuela y el alumno. La
práctica pedagógica es una práctica cambiante, como dijimos anteriormente, sujeta a elementos
políticos y religiosos, en donde se propician y se deben propiciar reflexiones de las cuales fluyan
nuevos saberes y nuevas prácticas. (Martínez, 1990, p.11)
2.3.4 Arqueología y genealogía: método de investigación empleado por Martínez Boom
De otro lado, es pertinente resaltar la arqueología vista desde la concepción de Martínez Boom,
método de investigación por excelencia utilizado por él para encontrar respuesta a los interrogantes
académicos que se plantea:

El objeto de la arqueología es el análisis y descripción de formaciones discursivas que no
pueden identificarse con disciplinas establecidas: no con ciencias, ni para ciencias, ni
siquiera pre-ciencias aunque formen el suelo –lo previo- de donde surgen las ciencias. Es
en este sentido que la arqueología se caracteriza como arqueología del saber, entendiendo
saber como aquello “de lo que se puede hablar en una práctica discursiva que así se
encuentra especificada”, como “el dominio constituido por los diferentes objetos que

47
adquirían o no un estatuto científico” o en suma, como “el campo de coordinación y
subordinación de los enunciados en que los conceptos aparecen se definen, se aplican y se
transforman”. En fin, un saber. (Martínez, 2015, p. 191).

Aclarando lo anterior, la arqueología no define representaciones, imágenes o temas que se
manifiestan en los discursos, sino el discurso mismo en tanto que prácticas que obedecen unas
reglas. Trata de definir los discursos, de seguirlos y hacer un análisis diferencial de éstos; define
unas reglas de prácticas discursivas, es una reescritura, una transformación pautada de lo que ha
sido y ha escrito. No es la vuelta al secreto mismo del origen, es la descripción sistemática de un
discurso-objeto. (Foucault, 1970; p. 235)
Ahora bien, la genealogía explica la existencia del concepto poniendo en marcha una
historización buscando comprender el origen y su transformación a lo largo del tiempo. De este
modo, la genealogía denuncia por un lado la “objetividad” de aquellos historiadores que pretenden
medir el pasado a partir de los cánones del presente y por otro lado, nos emplaza a problematizar
esta necesidad presente que se legitima en tanto que tal poniéndose como posibilidad intemporal
ahora finalmente revelada (Moro, 2006. p. 38). Con todo, “la arqueología y la genealogía”
empleadas en la investigación de “objetos” tácitos y como lo hace Martínez Boom, implica
reconocer su historia mirando los puntos de quiebre para reflexionar sobre todas esas fuerzas o
entes de poder que los han intervenido y los han condicionado.
Al cierre de este capítulo las investigadoras concluyeron que el maestro Martínez Boom se
planteó y se sigue planteando interrogantes frente a conceptos vitales en el campo educativo
colombiano, como lo son: la escuela como acontecimiento, escolarización y práctica pedagógica.
Analizados mediante la arqueología y la genealogía buscó información en diferentes fuentes, no
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importando a qué lugares debió desplazarse o en cuántos documentos escudriñar, lo importante
para él es encontrar la raíz de los problemas que le suscitan interrogantes. Con ello, no pretende
darle solución a ningún problema, antes bien, su pretensión es generar en los profesionales el
anhelo de cuestionar su desempeño, su intelecto y sus prácticas pedagógicas, en aras de que cada
día se profesionalicen más y mejor.

Capítulo 3

Diseño Metodológico

El diseño metodológico para los estudios cualitativos de carácter biográfico narrativo, se
compone de cuatro etapas en una secuencia lógica, que presupone las mismas habilidades en el
investigador: observar, escuchar, comparar y escribir (Sanmartín, 2003, citado en Sanz, 2005);
adviértase pues en la Tabla 3.1, el diseño metodológico de esta investigación atendió a cuatro fases
correspondientes a cada uno de los semestres cursados en la Maestría en Docencia, años 2015 2016.
Algo más hay que añadir, esta investigación biográfico narrativa implicó en primer lugar la
observación detallada del contexto en el que se desenvuelve el objeto de estudio, en este caso
Alberto Martínez Boom, atendiendo a la alteridad; de igual forma, el análisis y la interpretación de
toda la información agrupada mediante la escucha en la realización de entrevistas como
instrumento para la recuperación de historias orales que luego serán transformadas en un texto
escrito. En concreto para esta investigación a dos años se desarrollaron cuatro fases explicadas en
la Tabla 3.1
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Tabla 3.1
Fases de la investigación.
Fases de la investigación
Fase 1:

● Definición del problema

Escritura del anteproyecto

● Objetivos
● Justificación
● Esquema de fundamentos
● Población
● Diseño metodológico
● Presupuesto
● Divulgación
● Socialización

Fase 2:

● Proyecto

Diseño de técnicas e instrumentos para la

● Selección de técnicas

recolección de la información

● Elaboración de instrumentos
● Aplicación de instrumentos
● Recolección de la información
● Socialización

Fase 3:

● Análisis de material documental

Análisis de la información

● Análisis de la información recolectada en entrevistas de
acuerdo con el método seleccionado.
● Construcción de categorías

● Socialización
Fase 4:
Interpretación de datos.

● Interpretación de los resultados a la luz de las categorías
establecidas
● Escritura del informe y la crónica para dar cuenta del
proceso y hallazgos
● Informe final
● Sustentación
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3.1 Enfoque
El presente trabajo de investigación estuvo enmarcado dentro de un enfoque cualitativo,
por cuanto permite contemplar aspectos sociales y humanos desde dentro de éstos, con la intención
de comprender e interpretar el sentido y significado que los actores den a sus actuaciones en el
mundo cotidiano en que viven (Díaz & Luna, 2014, p. 192). Enfoque que se encuentra ligado a
contextos socioculturales y a las características de dichos actores en ese mismo entorno. En este
caso particular el entorno es el ámbito educativo colombiano y los actores, el maestro Martínez
Boom y el grupo de informantes seleccionados.

3.2 Método
En concordancia con el enfoque, se asumió el método biográfico narrativo, comprendido
como la manera de “establecer un orden en el conjunto de hechos pasados, entre lo que era y es
hoy, entre las experiencias pasadas y la valoración que han adquirido en relación con los proyectos
futuros” (Bolívar et al. 2001, p. 43). El método biográfico narrativo no solo implica el estudio de
los fenómenos sociales o los problemas cotidianos que se presentan entre los actores, sino unas
expresiones verbales que éstos realizan sobre su experiencia, como lo son las historias vividas.
Como ya se hizo notar, en la Tabla 3.1 con el método biográfico narrativo se pudo establecer
un orden concreto que desembocó en el análisis de la trayectoria de vida del maestro Martínez
Boom, a través de la información recibida de la muestra seleccionada y la estimación que cada uno
de ellos tiene frente al trabajo investigativo y académico del maestro y el efecto de sus aportes a la
vida de cada uno de ellos. Las investigadoras conciben entonces, una prospectiva posible y
llevadera por parte de los maestros colombianos que tengan el privilegio de acceder a la presente
investigación.
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3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información
Al respecto conviene decir que las técnicas utilizadas para recopilar información, fueron la
entrevista en profundidad y el análisis de materiales documentales. Y los instrumentos, el guion
de entrevista y la matriz de análisis documental.
3.3.1 Entrevista en profundidad
En lo que refiere a la organización de los relatos biográficos se debió aplicar la entrevista
en profundidad, de la cual emergieron acontecimientos que han supuesto un cambio de rumbo en
la trayectoria profesional o personal del (la) entrevistado(a) y son justamente los eventos más
relevantes de ser mencionados; estos acontecimientos, también llamados incidentes críticos, puntos
de inflexión o epifanías, permiten encontrar en ellos el inicio de un relato o pasaje importante en
la trayectoria de vida (Díaz & Luna 2014, p. 204).
Posteriormente, a medida que se obtuvieron los relatos mediante las entrevistas en profundidad
se realizaron las transcripciones, al igual que comparaciones, que también fueron dialogadas con
el entrevistado para luego continuar con el análisis sintético de los datos recogidos; con lo cual se
buscó valorar e interpretar la información recopilada; en resumen,

es el proceso de ordenar los registros de entrevistas, notas de campo y otros materiales que
usted acumuló para aumentar su conocimiento de ellos, de tal modo que le permita presentar
a otros lo que ha descubierto. Es decir, el análisis implica trabajar con datos, organizarlos,
fraccionarlos en unidades manejables, sintetizarlos, buscar regularidades, descubrir lo que
es importante y lo que debe aprenderse y decidir lo que usted dirá a otras personas (Bogdan
& Biklen, 1982, citados en Briones, 1996)
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Lo que permitirá reconstruir la realidad que rodea los aportes, en este caso, de Alberto Martínez
Boom a la educación en Colombia.
3.3.1.1 Guion de entrevista
Para la realización de las entrevistas en profundidad a los informantes seleccionados, se
elaboró el guion de entrevista atendiendo a lo dicho por Weiss (citado por Valles, 1997) quien dijo
“si conozco un área bien o si la entrevista es enteramente exploratoria, prescindo de un guion de
entrevista escrito, aunque tengo uno bien trabajado en mi mente" (p. 207); o en otras palabras "la
situación de interacción conversacional está regulada por un marco (...) El mínimo marco pautado
de la entrevista es un guion temático previo, que recoge los objetivos de la investigación y focaliza
la interacción, pero tal guion no está organizado secuencialmente" (Alonso, 1994, citado por
Valles, 1997, p. 204). Valga la pena aclarar que se realizó un proceso de depuración para llegar al
guion definitivo, aplicable a todos los informantes y que extrajera la mayor cantidad de datos
relevantes para el presente proyecto de investigación, lo cual afirma ser el resultado de un proceso
concienzudo y estructurado y no resultado de la casualidad.
Como resultado de lo expuesto anteriormente, en la Tabla 3.2 se presenta el guion definitivo
para la realización de las entrevistas.
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Tabla 3.2
Guion de entrevista
PROYECTO: Alberto Martínez Boom: Aportes a la educación en Colombia.
MACROPROYECTO: Maestros colombianos ilustres del siglo XX
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Saber educativo, pedagógico y didáctico.
PROBLEMA: ¿Cuáles son los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia?
OBJETIVO GENERAL: Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde
su pensamiento e investigaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●
Identificar rasgos específicos en la historia de vida de Alberto Martínez Boom como maestro.
● Destacar en los escritos más representativos de Martínez Boom la línea de su pensamiento educativo.
● Precisar los aportes de Alberto Martínez Boom relacionados con las prácticas pedagógicas y la investigación
en el contexto educativo colombiano.

RAPPORT:
El proyecto al que usted se vinculará con su valioso aporte sobre la vida y obra de Alberto Martínez Boom, se
inscribe en el Macroproyecto Maestros colombianos ilustres del siglo XXI, y en la línea de investigación Saber
Educativo, Pedagógico y Didáctico, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Docencia, de la
Universidad de La Salle, por considerarse relevante para la comunidad académica resaltar la labor pedagógica,
investigativa y académica realizada por maestros ilustres la cual se ha constituido en pilar de la formación docente
en Colombia.
Es interés del grupo investigador reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia,
que permitan confirmarlo como Maestro Ilustre. Para ello se hace indispensable recoger la información pertinente
mediante la aplicación de los instrumentos entrevista en profundidad y análisis de materiales documentales tanto
escritos como audiovisuales; dicha información se analizará e interpretará mediante la aplicación de la técnica de
análisis de contenido.
GRUPO INVESTIGADOR: Karina Gámez, Glenis Guevara y Claudia Peña.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL GRUPO ENTREVISTADOR:
Glenis Guevara, Licenciada en educación Básica con énfasis en Lengua Castellana, graduada de la Universidad de
Córdoba en el año 2008; actualmente, laborando en el departamento del Tolima, nombrada en propiedad desde
hace 6 años.
Interesada en seguir aprendiendo todo lo relacionado con la educación, aprendiendo y cultivando el arte de
investigar.
MUESTRA REPRESENTATIVA: Nueve informantes clave
CRITERIO DE SELECCIÓN: vínculo familiar con el maestro: esposa e hijo; colega de trabajo; alumno de
posgrado: maestría o doctorado
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL ENTREVISTADO:
Jhon Henry Orozco Tabares
Licenciado en Filosofía y Letras (Universidad de Caldas). Estudiante de la Maestría en Educación (Universidad
Pedagógica Nacional). Co-investigador en algunos proyectos del grupo de historia de las prácticas pedagógicas.
Trabaja con Martínez Boom hace aproximadamente nueve años, siendo su asistente, editor y corrector de estilo de
sus producciones bibliográficas; así mismo, ha sido colaborador en varias producciones.
Ha realizado publicaciones en la Revista Colombiana de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional.

TEMAS
Trayectoria de
vida personal y
profesional

SUBTEMAS
●

Ingeniero

●

Maestro

●
Movimiento
pedagógico
●
Miembro
fundador del Grupo
Historia
de
las
Prácticas Pedagógicas.

●
Profesor
catedrático

Línea
de
Pensamiento

●
Concepciones
acerca de “Educación”
●
Intereses
como historiador.

PREGUNTAS
●
Conociendo la trayectoria profesional de Alberto
Martínez Boom ¿Por qué cree que siendo un ingeniero
forestal llegó a ser maestro?
●
¿Sabe si la vocación de maestro en Martínez
Boom, vino por tradición familiar? ¿Qué familiares
influyeron?
●
Como amigo, o colega ¿qué sabe de la
participación del maestro en el Movimiento pedagógico
nacional en el año 1982?
●
Puede hablarnos acerca de la trayectoria de
Alberto Martínez Boom como fundador y miembro activo
del Grupo de la Historia de la práctica pedagógica en
Colombia. ¿Qué razones lo impulsaron a fundarlo?
●
Indagando acerca de su “yo investigador” ¿qué
sentimiento cree que motivó o incitó a Alberto Martínez
Boom a participar en este campo?
●
¿Qué rasgos destacaría en Martínez Como
persona, amigo, colega y maestro?
●
¿Recuerda alguna anécdota especial con Martínez
Boom relacionada con alguno de los anteriores roles?
●
De la vida de Martínez Boom como maestro, qué
aportes destacaría para la formación de docentes en
programas de pregrado y postgrado?

●
En el contexto del trabajo desarrollado por Boom
al interior del grupo de La Historia de la práctica
pedagógica en Colombia, su producción intelectual y su
ejercicio como maestro, ¿qué líneas de trabajo definen su
pensamiento?
●
De la línea de pensamiento del Maestro
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¿Cuáles planteamientos comparte y cuáles no?
●
Pensamiento y
reflexiones
●
Influencia de
Michel Foucault

●
Producción
bibliográfica

●
A través de la lectura de algunos de sus libros más
representativos, encontramos que Martínez hace una
reflexión y análisis de las rupturas que han marcado a la
educación, a la pedagogía, a la escuela y a las políticas
educativas en Colombia en el transcurso de la historia.
Entonces,
¿Es Martínez un historiador de la “educación”? ¿O sólo
busca hacer una crítica al sistema educativo que ha
marcado cada época? ¿Por qué?
●
¿De qué forma esta crítica puede ser un punto de
partida y de reflexión para los maestros de hoy?
●
¿Por qué cree usted que Alberto Martínez Boom
afirma que toda historia es arqueología por naturaleza y no
por elección?
●
Para usted ¿qué es la educación, la escuela y la
práctica pedagógica?
●
¿De qué manera sus anteriores planteamientos se
acercan o se distancian del pensamiento de Martínez
Boom?
●
La preocupación de Boom ha sido la escuela
pública, ¿qué modelo de pedagógico de escuela se avizora
en su línea de pensamiento?
●
¿Qué lo acerca y que lo distancia del pensamiento
de Agustín nieto Caballero, Eloísa Vasco?
●
Dentro de los libros publicados del Maestro
boom, ¿Cuáles nos recomendaría para aclarar su línea de
pensamiento?
●
Sabemos que uno de los pensadores de mayor
influencia en el pensamiento de Boom, es Foucault,
¿Cuáles de sus postulados desarrolla Boom? “Michel
Foucault” ¿Por qué cree que lo hace? ¿Qué relación puede
tener Alberto Martínez con “Foucault”?
●
En este sentido, al hablar de “Michel Foucault” es
indispensable mencionar dos términos: “Arqueología” y
“Genealogía” haciendo énfasis en una búsqueda no lineal
del concepto y de sus recurrencias… Martínez Boom lo
emplea porque ¿le gusta hacer historia sin ser historiador?
o ¿Sólo retoma los postulados más fuertes de “Foucault”
para reflexionar los puntos de quiebre en materia de
educación a través del tiempo?
●
En estos momentos profesionales e intelectuales
de Alberto Martínez ha modificado su pensamiento acerca
de la escuela, afirma que la concibe como un
“acontecimiento”, ¿conocía usted esta nueva concepción
acerca de la escuela? ¿Puede explicarme por favor qué
entiende usted a este respecto?
●
¿Por qué es relevante confirmar a Boom como
maestro ilustre?
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Aportes a
educación

la

●
A
la
formación de maestros
●

A la escuela

●
A las prácticas
pedagógicas
●
A las políticas
educativas

●
Partiendo de que en Colombia la educación ha
tenido muchos cambios o giros, ya sea positivos y/o
negativos, ¿Cree que Alberto Martínez se ha dejado
influenciar por estos acontecimientos? o si por el contrario
¿Asume una postura frente a esto?

Concretando,
¿Cuáles considera son los aportes del Maestro Boom a la
formación personal y profesional de los maestros en
Colombia?
●
¿Qué propuesta pedagógica de Boom es
imprescindible recoger para la escuela hoy?
●
¿Qué importancia tiene para la calidad de la
educación volver sobre la Historia de la práctica
pedagógica en Colombia?
●
¿Considera usted que Martínez Boom, es un
maestro ilustre? ¿Por qué?

3.4 Análisis de materiales documentales
En lo que concierne a este apartado, las investigadoras tomaron como fundamento
bibliográfico a Valles (1999) para quien el análisis de dichos materiales se refiere a

una alta gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos
disponibles. Los documentos pueden ser cualquier cosa existente previa y durante la
investigación, incluyendo relatos históricos, obras de arte, fotografías, registros

de

acreditación, transcripciones de televisión, videograbaciones… (p. 120).

En este sentido, y atendiendo las indicaciones dadas por este autor, se recopilaron los
siguientes materiales documentales:
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✓ Registros de voz: se realizó la grabación de cada una de las entrevistas realizadas
para la posterior transcripción y montaje.
✓ Registros fotográficos: a la mayoría de los entrevistados se les tomó una fotografía
durante la entrevista, previo consentimiento.
✓ Documentos escritos: se tuvo en cuenta la producción bibliográfica más
representativa de Martínez Boom, como los libros y artículos recomendados por los
informantes.
✓ Los documentos audiovisuales: en las redes sociales, más exactamente en el canal
de videos www.youtube.com se encuentran varios videos de entrevistas, homenajes,
reconocimientos que se le han hecho a Martínez Boom, al igual que las diferentes
conferencias que él ha dado en diferentes escenarios académicos.
3.4.1 Matriz de análisis documental
A fin de organizar y dar cuenta de los documentos leídos: libros, artículos y videos
relevantes para triangular la información obtenida en cada una de las entrevistas seleccionadas
durante el proceso de interpretación de la información se diseñó una matriz de análisis documental,
Tabla 3.3 (Anexo digital 1: Matriz de análisis documental) permitiendo dos vías de información,
una vía de entrada en donde se relacionaron todos y cada uno de los documentos seleccionados y
una vía de salida, de la cual se extrajo lo más relevante para el desarrollo, triangulación y análisis
en la presente investigación.

3.5 Selección de los informantes
El proceso de selección de informantes partió de establecer en primer lugar el criterio de filiación
con el maestro con el cual se iba a delimitar la población vinculada a la investigación; acto seguido,
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se definió la cantidad de nueve informantes -cada investigadora asumiría tres informantes- de
quienes se pretendió desde un comienzo obtener la mayor cantidad de datos acerca del maestro
Martínez Boom de modo que permitieran alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto de
investigación.

Así las cosas, se comenzó a buscar personas que hubieran trabajado

académicamente con Martínez Boom, como exalumnos de maestría y doctorado, colegas y
familiares. A siete de ellos se les aplicó la entrevista en profundidad personalmente en la ciudad
de Bogotá y vía Skype a su hijo Juan Martínez Restrepo quien vive en Santa Cruz de Tenerife,
España; y a su amigo y colega Mariano Narodowski quien reside en Argentina. A tres de los
nueve informantes se les aplicó dos sesiones de entrevista en profundidad, debido a lo sustancial
de algunas de sus respuestas, a modo de profundizar o aclarar tales respuestas y ahondar en temas
específicos. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 3.4 se observa el consolidado de las
entrevistas realizadas.

Tabla 3.3
Matriz de análisis documental
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Tabla 3.4
Selección de informantes
Informante

Entrevistadora

Transcriptora

Sesión 1

Sesión 2

Filiación con el
Maestro Ilustre

(E1AMB)
Entrevistado 1 –
Alberto Martínez
Boom

(ENCP) Claudia
Peña

(TCP) Claudia Peña

Septiembre 15 de
2015
10:30 a.m.- 11:30
a.m.
Oficina Calle 127
# 11-20

Febrero 23 de 2016
11:00 a 11:48 a.m.
Oficina Calle 127 #
11-20

(E2JHO)
Entrevistado 2 –
Jhon
Henry
Orozco Tabares

(ENGG)
Glenis Guevara

(TGG)
Glenis Guevara

Septiembre 29 de
2015
3:40 p.m.
Oficina Calle 127
# 11-20

Octubre 29
2015
3:00 p.m.
Hogar

de Asistente
Colaborador
Editor
Corrector de estilo
Estudiante
de
posgrado
–
cursando

(E3WSU)
Entrevistado 3 –
Wilson
Soto
Urrea

(ENKG) Karina
Gámez

(TKG) Karina Gámez

Octubre 7 de 2015
4:00 p.m.
Establecimiento
público cercano a
la
Universidad
Santo Tomás

Octubre 31
2015
4:40 p.m.
Vía Skype

de Estudiante
posgrado
graduado

(E4JHB)
Entrevistada 4 –
Claudia Jimena
Herrera Beltrán

(ENCP)
Claudia Peña

(TCP)
Claudia Peña

Octubre 15 de
2015
5:05
p.m.-5:53
p.m.
Universidad de La
Salle, Edificio de
posgrados

Colega
Estudiante
posgrado
graduada

(E5ERZ)
Entrevistada 5 –
Estela Restrepo
Zea

(ENGG)
Glenis Guevara

(TGG) Glenis Guevara

Octubre 19 de
2015
7:25 p.m. – 8:30
p.m.
Hogar Calle 128B
# 60-04

Esposa y Colega
académica

(E6JAV)
Entrevistado 6 –
Jackson Acosta
Valdeleón

(ENCP)
Claudia Peña

(TCP)
Claudia Peña

Octubre 29 de
2015
3:05 p.m. – 3:40
p.m.
Centro comercial
Av. Chile, Calle
72 con cra. 10ª

Noviembre 18 de Estudiante
2015 2:00 a 2:35 p- posgrado
m.
Centro graduado
Comercial Ciudad
Tunal

de
–

(E7WAV)
Entrevistado 7 –
Wilson Acosta
Valdeleón

(ENKG)
Karina Gámez

(TKG)
Karina Gámez

Octubre 29 de
2015
8:05
p.m.-8:50
p.m.

Estudiante
posgrado
graduado

de
–

de
–

de
–
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Informante

Entrevistadora

Transcriptora

Sesión 1

Sesión 2

Filiación con el
Maestro Ilustre

Universidad de La
Salle,
Edificio
Bruño
(E8JMR)
Entrevistado 8 –
Juan Martínez
Restrepo

(ENCP)
Claudia Peña

(TKG)
Claudia Peña

Noviembre 10 de
2015
Vía Skype
Santa Cruz de
Tenerife,
Islas
Canarias-Bogotá

Hijo menor
Creador de su
página web
Creador del arte en
algunos de sus
libros

(ENMN)
Entrevistado 9 –
Mariano
Narodowski

(ENCP)
Claudia Peña

(TCP)
Claudia Peña

Noviembre 3 de
2015
Vía Skype
12:05 p.m. – 12:48
p.m.
Buenos Aires –
Bogotá

Colega de trabajo
intelectual
y
bibliográfico

3.5.1 Descripción de los informantes
Como se mencionó anteriormente, los informantes seleccionados debieron cumplir unos
criterios de filiación con el maestro Martínez Boom; en la tabla 3.5 se observan las fotografías de
los informantes, su formación académica y el criterio que cumplió cada uno de ellos.
Tabla 3.5
Descripción de los informantes.
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Informante

Fotografía
ALBERTO MARTINEZ BOOM
(E1AM)

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España. Es
magíster en Investigación Socio-Educativa de la Universidad
Pedagógica Nacional e ingeniero forestal de la Universidad Distrital.
Se desempeña como profesor e investigador de la Universidad
Pedagógica Nacional desde hace más de 30 años y en su experiencia se
destaca ser fundador y miembro del Grupo de Historia de la Práctica
Pedagógica en Colombia, proceso en el que se ha especializado en todo
lo relacionado con la aparición de la escuela pública en el siglo XVIII
en el país.

JHON HENRY OROZCO TABARES
(E2JO)

Asistente, colaborador, editor y estudiante del profesor Alberto
Martínez Boom. Profesor catedrático en la Universidad Pedagógica
Nacional, Fundación Universitaria Los Libertadores e Investigador
asociado del Centro de Investigaciones Universidad Pedagógica
Nacional –CIUP-. Escritor, editor y colaborador de la Revista
Colombiana de Educación.

WILSON SOTO URREA
(E3WS)

Ex-alumno de Martínez Boom. Doctor en Educación.
Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Junio de 2006 – Diciembre
de 2011. Tesis: Pedagogía y cibernética: una mirada desde la física y
la matemática hacia la pedagogía del algoritmo. Magister en
Educación Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Febrero de 2004
– Julio de 2007. Tesis: Y la educación se hizo sistema: claves para
entender la educación de hoy. Ingeniero Mecánico Universidad
Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Julio de 1989 – Noviembre de
1997. Tesis: Estudio preliminar para la creación de un posgrado en
tribología y lubricación.
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Informante

Fotografía
CLAUDIA JIMENA HERRERA
(E4JH)

Ex-alumna y colega de Martínez Boom. Doctora en Educación
Universidad De Burgos, España. Enero de 2000 – Junio de 2007. Tesis:
Educación física y escuela nueva en la escuela primaria colombiana en
el primer tercio del siglo XX. Magistra en Historia de la Educación y la
Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional. Enero de 1993 – Marzo
de 1999. Tesis: Prácticas corporales y educación física en la escuela
primaria colombiana entre 1870 y 1913. Licenciada en Educación Física
Universidad Pedagógica Nacional. Enero de 1979 – Enero de 1983.
Profesora titular Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de
Educación. Profesora catedrática Universidad de La Salle, Facultad de
Ciencias de la Educación. Investigadora asociada del grupo: Educación,
pedagogía y subjetividades.

ESTELA RESTREPO ZEA
(E5ER)

Esposa de Martínez Boom. Doctora En Historia de América.
Universidad Complutense De Madrid. Tesis: El Hospital San Juan de
Dios. Historia de la Enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá 18301900. Especialización en Archivística. Universidad De Antioquia –
UDEA. Enero de 1982 - de 1982. Especialización en Historia Natural.
Consejo Superior de Investigaciones. Especialización en Diplomática
y Paleografía. Universidad de Andalucía. Licenciada en Historia y
Filosofía. Universidad De Antioquia – UDEA

JACKSON ACOSTA VALDELEÓN
(E6JA)

Ex-alumno de Martínez Boom. Doctor en Educación.
Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Enero de 2006 - de La
formación de Capital Humano en la escuela colombiana a partir de 1960.
Magister en Educación. Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N.
Enero de 2002 - de 2005. Economía y Pedagogía. La formación del
capital humano en Colombia. Licenciado en Ciencias Sociales.
Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Enero de 1996 – 2001. Los
mecanismos de adscripción de las iglesias protestantes en Bogotá.
Director del Doctorado en Gestión de Tecnología e Innovación
Productiva de Universidad Santo Tomás.
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Informante

Fotografía
WILSON ACOSTA VALDELEÓN
(E7WA)

Ex-alumno de Martínez Boom. Doctor en Educación.
Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Enero de 2006 – Junio de
2012. Tesis: Gestión Escolar y producción de subjetividad en
Colombia: 1990-2010. Magister en Educación con énfasis en Historia
de la Educación. Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Tesis: Y la
educación se hizo sistema: claves para entender la educación hoy.
Especialización en Docencia Universitaria. Universidad El Bosque.
Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica Nacional U.P.N. Tesis: Girardot: una cultura del Puerto

JUAN MARTINEZ RESTREPO
(E8JM)

Hijo menor del matrimonio Martínez Boom - Restrepo Zea.
Fotógrafo profesional. Diseñador del arte en algunos libros del profesor
Alberto Martínez Boom.
Creador de la página web
www.albertomartinezboom.comhttp://www.albertomartinezboo

m.com/http://www.albertomartinezboom.com/

MARIANO NARODOWSKI
(E9MN)

Colega investigador y amigo personal de Alberto Martínez
Boom. Es profesor para la enseñanza primaria graduado del Instituto
Superior del Profesorado Mariano Acosta, profesor y licenciado de
Pedagogía por el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas de
Argentina y doctor en Educación por la Universidade Estadual de
Campinas, Brasil. Fue durante muchos años maestro en escuelas
públicas de zonas pobres de Buenos Aires. Investigador de la historia
de la educación y las políticas educativas. Profesor de la Universidad
Torcuato Di Tella de Argentina. Fue Ministro de Educación en
Argentina. Tiene en su haber cientos de artículos en revistas científicas
y una serie de libros en los cuales plasma el resultado de sus
investigaciones.
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3.6 Trabajo de campo
Acerca del diseño metodológico, es pertinente distinguir dos momentos claves dentro del
mismo definidos por Vásquez (2013): uno) In situ, se refiere a la conducta de contactación,
desplazamiento y aplicación de los instrumentos de recolección de la información, conocido en
términos coloquiales como trabajo en campo. dos) A posteriori, da cuenta del proceso de
transcripción de las entrevistas, atendiendo al tratamiento especial de fidelización de datos,
términos, comentarios y expresiones emitidas por el entrevistado.

En lo que respecta a la

transcripción de las entrevistas, obsérvese la Tabla 3.6 donde se deja constancia de los códigos y
convenciones definidos previamente para cada uno de los informantes, las entrevistadoras, las
transcriptoras, las preguntas y las respuestas, permitiendo el proceso de análisis e interpretación de
la información.

Tabla 3.6
Códigos y convenciones para la transcripción de entrevistas.
CÓDIGOS Y CONVENCIONES

EXPLICACIÓN

E

Entrevistado

EN

Entrevistador

T

Transcriptor

P

Pregunta

S1

Sesión 1

S2

Sesión 2

“ comillas dobles”

Ideas clave para el proyecto aportadas por el entrevistado en negrita las “”

Cursiva

Voz textual, libros o documentos referenciados por los entrevistados

Negrita

Preguntas del guion formuladas por el entrevistador
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CÓDIGOS Y CONVENCIONES
Times New Roman

EXPLICACIÓN
Respuestas del entrevistado

3.7 Análisis de la información
En el presente proyecto se tomaron en cuenta los planteamientos de análisis de contenido
de autores como Pérez (1994), Krippendorff (1990), Bardin (1986) y Vásquez (2013); de este
último, la aplicación del paso a paso para la destilación de la información. Ahora bien, se asumió
el análisis de la información como “una técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson 1952, citado por
Bardin 1986) que permite extraer información, que en algunos casos resulta ser inédita.
Bardin (1986) define el análisis de contenido como “un conjunto de técnicas de análisis de
las comunicaciones, destinadas a obtener indicadores que permitan la inferencia de conocimientos
relativos a las condiciones de recepción de los mensajes” (p. 32). Es necesario aclarar que dentro
del análisis de contenido se debe hacer explícito los datos que se analizan, los criterios bajo los
cuales se hace el análisis y la muestra poblacional de la cual se obtiene la información; del mismo
modo, se debe definir el contexto frente al cual se realiza el análisis de la información obtenida.
En este caso particular, el contexto es el ámbito educativo colombiano.
Por su parte, Krippendorff (1990) lo define como:

técnica de investigación que comprende procedimientos especiales para el
procesamiento de datos científicos. Al igual que todas las restantes técnicas de
investigación, su finalidad consiste en proporcionar conocimientos, nuevas
intelecciones, una representación de los "hechos" y una guía práctica para la acción, es
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una herramienta. (p. 28)

Entonces, se hizo un procesamiento de los datos o de la información obtenida a través de las
voces de cada informante, voces que cimentaron una caracterización y una historia de vida,
aspectos personales, académicos e intelectuales de Alberto Martínez Boom. De ahí que, “en todo
análisis de contenido (...) los datos exhiben su propia sintaxis y estructura, y se describen en función
de unidades, categorías y variables, o son codificados de acuerdo con un esquema
multidimensional” (Krippendorff, 1990, p. 36). En esta investigación, las categorías emergen de la
destilación de la información, Vásquez (2013) atendiendo a unos criterios de análisis relacionados
con los objetivos específicos.
3.7.1. Criterios para el análisis
En lo que respecta a la presente investigación, se definieron tres criterios para el análisis de
la información, considerando en todo momento la pregunta problema y los objetivos de
investigación. El criterio se comprende como un parámetro que permite codificar, clasificar y
categorizar la información atendiendo a unos términos recurrentes por criterio.

Para la

investigación se definieron tres criterios:
3.7.1.1. Rasgos de Alberto Martínez Boom. Se comprende rasgo como: característica peculiar y
distintiva que sirve para reconocer a un personaje en un campo determinado. Acciones, gestos,
actuaciones que definen el carácter de un sujeto en su desempeño diario.
3.7.1.2 Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom. Ejes se comprende como la parte
esencial de un razonamiento o de un discurso. Circunstancia a cuyo alrededor parece girar un
asunto.
3.7.1.3 Contribución de Alberto Martínez Boom a la educación. Contribución se entiende como:
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ayuda, a modo individual o junto con otros, para la consecución de un fin.
Teniendo presente lo anteriormente expuesto y, dado que la rejilla para el análisis de la
información es un instrumento que permite organizar de manera sintetizada la información, se
diseñó la Rejilla descrita en la tabla 3.7, en la cual se definen los criterios, comprendidos como los
parámetros que permiten la determinación de términos recurrentes (Vásquez, 2013).

Tabla 3.7
Rejilla para el análisis de información
PROBLEMA

OBJETIVO
GENERAL

De acuerdo con lo definido
en el apartado 1.3 de este
informe, surge la necesidad
de recurrir a un rastreo
minucioso
mediante
entrevistas a un grupo de
nueve
informantes
seleccionados, así como
una revisión y análisis de
algunos de sus escritos
(libros,
artículos,
publicaciones)
con
la
finalidad de identificar sus
rasgos, su línea de
pensamiento y sus aportes,
aspectos que han sido
relevantes a la hora de
investigar y reconstruir la
emergencia de algunos
objetos que rodean el
campo de la educación en
Colombia. Por otro lado, es
pertinente escudriñar en su
historia
de
vida,
identificando
esos
momentos cruciales (hitos)

Reconstruir
los
aportes de Alberto
Martínez Boom a
la educación en
Colombia, desde
su pensamiento e
investigaciones.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE
ANÁLISIS

TÉRMINOS
RECURRENTE
S

1.
Identificar 1.
Profesor-tutor
Rasgos de
los rasgos de
(30)
Alberto
Alberto
Maestro (30)
Martínez
Martínez Boom
Boom.
en su historia de
vida
(trayectoria).
Comprendemos
rasgo
como:
característica
peculiar y distintiva
que
sirve
para
reconocer a un
personaje en un
campo determinado.
Acciones, gestos,
actuaciones
que
definen el carácter
de un sujeto en su
desempeño diario.

2. Destacar la
línea
de
su
pensamiento
educativo.

2.
Ejes del
pensamiento de
Alberto Martínez
Boom.

Estética (19)
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que incidieron en la
formación
de
su
pensamiento,
de
sus
prácticas
y
de
sus
investigaciones.
Tomando
en
consideración lo anterior el
grupo de investigación se
plantea
el
siguiente
cuestionamiento:
¿Cuáles
son
los
aportes
de
Alberto
Martínez Boom a la
educación en Colombia?

Ejes se comprende
como la parte
esencial de un
razonamiento o de
un discurso.
Circunstancia a
cuyo alrededor
parece girar un
asunto.

3. Precisar los
aportes
de
Alberto
Martínez Boom
relacionados con
las
prácticas
pedagógicas y la
investigación en
el
contexto
educativo
colombiano.

3. Contribución
de Alberto
Martínez Boom a
la educación.

Escuela (42)

Contribución
se
entiende
como:
ayuda, a modo
individual o junto
con otros, para la
consecución de un
fin.

3.7.2 Procedimiento para el análisis
A partir de la propuesta de Vásquez (2013), se destiló la información en sus nueve etapas,
atendiendo a los procesos de codificación, clasificación y categorización. La clasificación, consiste
en definir los criterios o parámetros que orientan el proceso de análisis de la información, los cuales
tienen estrecha relación con los objetivos y la pregunta que orientan la investigación.

La

codificación, consiste en darle un nombre, un código a cada grupo o subgrupo de información
obtenido en un primer tamizaje de datos. La categorización, “es un proceso de abstracción de la
información, un proceso de pensamiento creativo”, donde el investigador establece, define, crea
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nuevas categorías de acuerdo con la información obtenida. (p. 171)
3.7.2.1 Tratamiento del material: montaje de entrevistas
Se entiende como el proceso en el cual se fusionan las diferentes sesiones de entrevista en
profundidad, atendiendo a los criterios de coherencia y fidelización de datos, para obtener un sólo
documento, ejemplo observable en la Tabla 3.8, con el cual se realizó la destilación de la
información en sus nueve etapas. En lo concerniente a la presente investigación, se realizaron dos
sesiones con tres informantes. (Ver anexo 1: Entrevistas en profundidad)
3.7.3 Proceso de destilación de la información
Como se expresó en líneas anteriores, el método escogido para el análisis de la información,
se denomina Destilación de la información, el cual de acuerdo con lo expuesto por Vásquez (2013)
nace como respuesta a la necesidad de los investigadores de realizar el análisis de la información
obtenida mediante las entrevistas en profundidad. Se enmarca dentro de los métodos de análisis
de contenido, pertinente para las investigaciones de enfoque cualitativo, y tiene la flexibilidad de
adaptarse a las necesidades propias de cada proyecto de investigación, y su efectividad depende
de la rigurosidad con que se desarrolle. El proceso de destilación de la información se cumple en
nueve etapas como lo establece Vásquez (2013), las cuales desembocan en la obtención de
información relevante para el desarrollo de la investigación. En este método se hace necesario
tratar los textos base para el análisis de contenido, lo cual corresponde a la Etapa 1.
3.7.3.1 Etapa uno: Textos base para el análisis
Al hablar de textos base se entiende aquellos documentos sistemáticamente organizados
para el proceso de análisis de la información. Los textos base, como lo indica Vásquez (2013) se
obtienen de la fusión de las dos sesiones de entrevista en profundidad aplicadas a los informantes
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seleccionados. Por consiguiente, se toma la información y se fusiona haciendo la distinción con
fuente de diferente color entre la información de cada sesión y manteniendo fieles los códigos de
las preguntas y respuestas. En este caso, la Tabla 3.8, da cuenta del proceso de elaboración del
texto base con el entrevistado Dr. Jackson Acosta Valdeleón, con el que se explica el proceso de
destilación en sus nueve etapas.
Tabla 3.8
Texto base. Etapa 1 del proceso Destilar la Información.

TEXTO BASE – ENTREVISTA ARMADA – (E6JA)

ENTREVISTADO: 6

SESIÓN: 1 (S1) y 2 (S2)

ENTREVISTADO: Jackson Acosta Valdeleón (E6JA)
ENTREVISTADORA: Claudia Ingrith Peña García (ENCP)
TRANSCRIPTORA: Claudia I. Peña G. (TCP)
FECHA: S1 29 de octubre de 2015 – S2 18 de noviembre de 2015
HORA DE INICIO: S1 3:05 p.m. – S2 2:00 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: S1 3:40 p.m. – S2 2:35 p.m.
DURACIÓN: S1 35 minutos – S2 35 minutos
LUGAR: S1 Instalaciones del Centro Comercial Granahorrar Av. Chile con carrera 9ª. –
Cuarto piso

- S2 Instalaciones del Centro Comercial Ciudad Tunal

PERFIL DEL ENTREVISTADO:
Doctor en Educación. Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Enero de 2006. La formación de Capital Humano en la
escuela colombiana a partir de 1960. Director del doctorado Dr. Alberto Martínez Boom
Magister en Educación. Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Enero de 2005. Economía y Pedagogía. La formación del
capital humano en Colombia. Tutor de maestría Dr. Alberto Martínez Boom
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Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Enero de 2001. Los mecanismos de adscripción
de las iglesias protestantes en Bogotá.
Director del Doctorado en Gestión de Tecnología e Innovación Productiva de la Universidad Santo Tomás.

PROPÓSITO: Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde su pensamiento e
investigaciones.

ENCP - Profesor Jackson Acosta muchas gracias por su amable colaboración; vamos a trabajar esta entrevista para el
Macroproyecto Maestros Colombianos Ilustres del Siglo XX que está adelantando la Universidad de La Salle. Nosotros estamos
investigando al profesor Alberto Martínez Boom y el objetivo de nuestra investigación es identificar cuáles han sido los aportes
del profesor Alberto a la educación colombiana. Entonces vamos a trabajar sobre tres líneas que son: la primera, el trayecto de
vida a nivel personal del profesor Alberto, su línea de pensamiento y sus aportes a la educación.

(ENCP):S1P1 - ¿En qué circunstancias conoció usted al profesor Alberto Martínez Boom y hace cuánto tiempo?
(E6JA):S1R1 - Bueno, él fue mi profesor hace como unos 10 años; él llegaba de cursar sus estudios de posgrado en España y
pues fui de los primeros que él recibió en la maestría en educación de la Universidad Pedagógica después de llegar de sus estudios
de posgrado y pues, hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y era que él venía cuestionando los sistemas educativos
en Latinoamérica y pues invitó a algunos de nosotros a trabajar con él en investigaciones y sobre todo investigaciones de tipo
histórico y dado que yo soy Licenciado en Ciencias Sociales me atrajo la idea y con un grupo de personas; entonces conformamos
un equipo de investigación que empezó a beber de todo su trayecto y de toda su producción.

(ENCP):S1P2 ¿Después de la maestría usted hizo con él el doctorado?
(E6JA):S1R2 Sí, básicamente en la maestría hicimos dos cosas: la primera de ellas es que profundizamos en las metodologías
posmodernas, básicamente en la de Foucault, me atrajo muchísimo la arqueología, esa forma casi estructuralista en que se
enfrenta el posmodernismo y también la genealogía, pero siendo franco no me atrajo mucho la genealogía y tuvimos que
involucrarnos con muchas personas, o más bien tuvimos la oportunidad de involucrarnos con el Grupo de la Historia de las
Prácticas Pedagógicas y también con Marcos Raúl Mejía, todo lo que la profesora Olga Lucía Zuluaga llama el “campo de la
educación en Colombia”, “el campo intelectual y de la educación en Colombia”; y después decidí hacer el doctorado; seguí
básicamente la misma línea que era economía y educación y finalicé con un trabajo sobre las prácticas productivas en la escuela
colombiana en el periodo que él trabajó su tesis. Entonces digamos que es como parte...mi tesis básicamente parte es como una
semilla que creció a partir de todas las inquietudes intelectuales que tenía el profesor Alberto.

(ENCP):S1P3 Y En cuanto a su relación con el profesor Alberto ¿aún mantienen ese vínculo de amistad, o de colegaje, o
algo así?
(E6JA):S1R3 Alberto en primer lugar es un maestro, no es un docente ni es un profesor. Primero, no es un profesor porque no
enseña una ciencia, sino es más bien como una reflexión filosófica. No sé cómo habrán sido las clases con Pitágoras, con
Heráclito, con Sócrates, con Platón, bueno con quien sea, pero me imagino que es un estilo muy, muy parecido, está por encima
de todo lo que nosotros llamamos la escolarización, no se sujeta al aula. Con Alberto es otra forma de aprender, que él es
coherente en su vida. Ha cogido todo lo que ha leído y de alguna manera ha formado un código no ético, pero sí estético; es
decir, él tiene cosas que le parecen bonitas y que esas cosas bonitas las ha cultivado en su vida: la ópera, la buena comida, la
música, la poesía, la lectura, el humor a veces y eso es lo que busca transmitir, o no transmitir, porque ni siquiera es una
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transmisión, es simplemente compartir y a partir de ese compartir es como uno aprende una forma estética de vivir. No ética, ni
moral, pero sí estética. Alberto se ha preguntado durante mucho tiempo qué tipo de persona quiere ser y creo que tal vez es de
las pocas personas en el mundo que lo ha logrado, eso le ha causado problemas, distanciamientos, pero siempre ha seguido fiel
a una estética que él tiene, una estética de vida: querer a sus hijos, querer a su esposa, no traicionar a nadie, mantener la lealtad,
o sea, todas esas cosas estéticas; y entonces él no las presume, ni las transmite, sino simplemente como las vive y ni siquiera las
cree, sino que hacen parte de él, pues uno ve una opción de vida. Entonces uno se empieza a conformar estéticamente con él,
pues me parece, o por lo menos así es como yo lo admiro.

(ENCP):S2P3 ¿Qué relación encuentra usted entre estética y educación?
(E6JA):S2R3 Ante todo yo creo que la estética está muy confundida con lo que es la cosmética; la gente piensa que la estética
es como una forma armónica de armar diferentes cosas, esa es la visión aristotélica y más simple de ver la estética. Pero realmente
la estética es un cultivo y por lo tanto la estética sólo puede llegar por las artes. Hay una cosa en la que ha insistido el profesor
Alberto y es el sentido artístico que tiene la vida, es decir, yo toco un instrumento, yo hago poesía, disfruto de la poesía, hago
pintura, disfruto de la pintura, hago investigación, disfruto de la investigación, pero nadie, o son muy pocos los que tienen como
prioridad la estética; más bien, yo he visto que en Latinoamérica es más dada al trabajo, hacia la instrumentalización, son muy
pocas las personas que tienen una preocupación de la vida del cultivo de sí mismo, incluso uno lo puede ver en la escuela, en la
escuela ni los padres demandan la música, ni los maestros demandan la música, ni los niños demandan la música. Entonces una
vida sin formación musical no es estética Una vida sin artes plásticas, los padres no demandan las artes plásticas, ni tampoco
los maestros, ni tampoco los niños; incluso esas se ven como las costuras, o el relleno y más bien se privilegian otros sentidos
de realización de la vida, como por ejemplo el trabajo, la estabilidad laboral, no económica, sino la estabilidad laboral, otras
cosas como la disciplina, como el vivir día a día, como el que haya las cosas mínimas de sobrevivencia. Incluso yo he visto, con
el perdón de la izquierda, que la izquierda eso es lo que promueve, la izquierda no la he visto en estos momentos que trabaje por
la música, ni por los deportes, ni por el sentido estético, sino más bien busca garantizar la formación técnica y tecnológica y
siempre dice que es necesario el trabajo, o sea, todas las cosas que tiene el materialismo histórico y su campo: el trabajo, la
disciplina, la conciencia de clase, la industrialización, la planeación productiva, todas esas cosas. Entonces me parece que el
profesor Alberto hace otra propuesta de otro individuo que no sea el mero laborador, que siempre llega y dice: productor
competente, consumidor inteligente y en eso se agota la cultura. Hay una frase de Pierre Bourdieu que me gusta mucho “los
centros comerciales son los museos de los pobres” y pues también es la persona pobre en cultivo personal. Ahí es a donde uno
va a mirar vitrinas, a mirar cuáles son las cosas estéticas que quiere para su vida. En los escaparates hay cosas estéticas que
provienen del diseño, de la producción de otras cosas; pero hay otras cosas estéticas que involucran más la historia, involucran
un sentido, un contenido, es eso, pero digamos que no es promocionado. En Latinoamérica hay muy pocos países que estén
mirando hacia la formación de ese tipo de individuos.

(ENCP):S1P4 ¿Los aportes de Martínez Boom no serían solamente a la educación, sino también a la formación de los
maestros, a la formación ética de los maestros?
(E6JA):S1R4 La cuestión es esta: nos hemos acostumbrado mucho tiempo a creer que la educación es el aparato escolar, que
cuando estamos hablando de educación estamos hablando de escuela, entonces eso querría decir que personas como Ernesto
Guevara no es un maestro, porque nunca estuvo en una escuela, ni tampoco Sócrates fue un maestro porque no estuvo en una
escuela, no, la educación supera a todas estas cosas. La escuela es un invento que tiene 100, 150 años, pero es un invento que
así como nació tenderá a desaparecer. Entonces estamos hablando es de unos profesores que hay dentro de la escuela; pero hay
personas que se convierten en maestros; quiere decir, encontrar una forma de vivir el mundo que tiene mayor disfrute, mayores
probabilidades de desarrollo y de realización y entonces las transmiten, Pues no quiero compararlo con ningún místico ni nada
de eso, pero, eso es un maestro y de hecho me parece bonito, porque si algo hemos aprendido de él es a tener grupos. Yo dudo
mucho que en estos momentos haya uno de sus estudiantes que no tenga un grupo y que no esté preocupado por el desarrollo de
muchos muchachos y que no forme esa cosa, no es una familia, pero sí es un ánimo fraterno el que se forma ahí y que trasciende
pero por muchísimo, toda la relación académica y curricular que puede dar un espacio.
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(ENCP):S2P1 Y en este sentido cómo definiría usted a Alberto Martínez Boom ¿Como profesor? O ¿Como maestro
investigador?
(E6JA):S2R1 Bueno, la cuestión es que hay que tener algo en cuenta y es que anteriormente no se consideraba que el
maestro...bueno, hay una diferencia que yo tengo básica entre un profesor y un maestro y la primera es que el maestro está
asociado a otras cosas más como culturales que más como una figura de respeto y una figura pública y que el profesor ya es una
visión como más europea, ya más venida desde la conformación de las disciplinas, desde las universidades y que domina un
cuerpo teórico y un campo conceptual disciplinar. Sucede que la gran innovación que tuvo el profesor Alberto, junto a la
profesora Olga Lucía, junto al profesor Alberto Echeverry y junto al profesor Humberto Quiceno es que buscaron una forma de
convertir al maestro, si no bien en un científico, sí en un investigador social y más que eso en un investigador de la práctica que
él hacía, es decir, la práctica de la enseñanza. La pedagogía no se consideraba una disciplina, mucho menos una ciencia y ellos
se dieron a la tarea de hacer un campo conceptual para la pedagogía y un campo conceptual para la educación y en ese sentido
yo creo que Alberto sí es un maestro investigador. Este grupo la gran innovación que tuvo es que le dio la posibilidad al maestro
de investigar y eso lo hizo mediante varias herramientas; la primera de ellas, es que la dotó de un campo conceptual que no
existía en la pedagogía; lo segundo, es que le dio método. Se ha criticado al Grupo por tener el método arqueológico como base
de todas sus investigaciones, pero la verdad es que Foucault fue el único que intentó hacer un estudio de las ciencias a partir de
las prácticas; entonces, digamos que ellos fueron los que lograron compaginar esas dos cosas y dieron lugar a un movimiento
pedagógico, entonces me pareció extremadamente, eso, digamos, en el mundo no lo han hecho, o no he encontrado otros
movimientos pedagógicos que estén sustentados así de fuertes.

(ENCP):S1P5 ¿Siente usted que el profesor Alberto afectó su vida?
(E6JA):S1R5 Sí claro; por ejemplo, hay una cosa que yo le agradezco a él: yo en estos momentos me planteo la educación sin
escuela, sin escuela...entonces cuando alguien me dice “no, es que los docentes y esto” yo les digo: pero no sé; y bueno, ¿y la
propuesta para los docentes? no, ninguna propuesta mía es para los docentes, ni para el currículo, ni para la evaluación, ni para
el SENA, ni para eso, son otras cosas las que yo me planteo. En estos momentos yo lo que estoy trabajando es neurología de la
cognición y me pregunto es por otras cosas, incluso de cosas que no se están hablando en Colombia, porque Alberto dijo “deje
ese miedo y hágase las preguntas que usted quiere hacerse”, entonces eso es algo muy liberador.

(ENCP):S2P8 Usted es el alumno que más tiempo ha compartido a su lado ¿cómo podría resumir esa experiencia?
(E6JA):S2R8 Yo sí siento que la forma de pensar y de ser de Alberto ha logrado mucho en mí, porque ha sido liberador, sin
entrar en detalles, yo siempre he sido una persona muy temerosa y ha sido un efecto tranquilizador en mí, pero aparte de eso me
ha dado una cosa que siempre deseé, precisamente yo estudie ciencias sociales por eso. Sucede que Ortega y Gasset en 1932
cuando hacía unos programas para la radio española e italiana dijo que el mayor invento que había dado la humanidad lo había
hecho Europa y que se llamaba sentido histórico, yo creo que Alberto, yo compartiría eso, es un sentido histórico y que el
sentido histórico es diferente al sentido religioso, al sentido humano diferente al sentido patriótico, al sentido humano, al sentido
de pertenencia a todas esas cosas; es un sentido histórico quiere decir que yo tuve la oportunidad de nacer, de ser un ser vivo, de
tener algo de conciencia y que disfruté mi estadía en esta tierra, independiente si hay cielo, si hay infierno, si reencarnamos,
digamos que eso es lo rico, sentir que es parte de un cuerpo histórico y se llena uno de esa conciencia, me parece hermoso a
partir de la música, de la historia, de la poesía de las vidas de otros hombres, porque Alberto habla tanto de los griegos, como de
los romanos, de los bizantinos, como los de aquí, como los de allá, y toma la humanidad como si no fuera necesaria partirla por
siglos y por décadas, es el mismo hombre eso me ha parecido magnífico. Eso básicamente ha sido importante para mí, sino que
básicamente lo ha sido todo, ha sido lo que me ha permitido inventarme con remiendos muchas veces, con parches otras, con
incoherencias otras, pero digamos que lo poco que he logrado armarme y que me mantiene infantil y puerilmente contento
conmigo mismo ha venido de ahí.
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(ENCP):S1P6 ¿Qué piensa usted, qué sería lo que motivó al profesor Alberto a dedicarse a investigar sobre la educación
y la pedagogía, siendo él un Ingeniero Forestal?
(E6JA):S1R6 Pues la verdad es que cuando uno está enamorado del conocimiento y es claro que obviamente él lo está...se da
cuenta de que las ciencias son apenas una excusa para acercarse a él y que no importa si es desde la matemática, si es desde la
escritura, la literatura, la biología, la historia, lo que sea, todo tiene una pregunta válida de investigación, una pregunta válida de
cuestionamiento y me parece que el tránsito no fue tan difícil. Ser ingeniero forestal, ser ingeniero matemático, ser un mecánico,
o ser un arqueólogo, o ser un historiador realmente comparte la misma pregunta y es saber cómo funcionan las cosas y cómo
funcionan en diferentes contextos y realidades.

(ENCP):S1P7 ¿Cómo es en sí la investigación basada en la arqueología?
(E6JA):S1R7 Digamos que eso más bien es como un enfoque inductivo, si se quiere deductivo, bueno depende en qué dirección
lo hagas. Pero la arqueología es otra cosa. La arqueología es un estudio sobre el sujeto, es decir, un ser humano que nace en un
momento histórico cualquiera y que a partir de unas prácticas ya bien sea de diálogo, de habla, institucionales, de vida, de crianza,
se constituye. Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la escuela era lo primordial para nuestra vida y todos
pasamos por la escuela y la consideramos sagrada. Ahora por ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni
consideran sagrado el maestro, ni consideran sagradas las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. Entonces, cada uno de nosotros
vive en épocas diferentes, tiene diferentes sacralidades que Foucault en algún momento llamó tecnologías y pues eso es la
cuestión ¿de qué estamos hechos nosotros como sujetos? y no tanto en el sentido de preguntarnos antropológicamente si el
hombre es un neardental o un cromañón, o en la ontología si el hombre es un espíritu o un alma, sino más bien es cómo nos
construimos a partir de una sociedad y qué es lo que somos realmente, es una pregunta que me pareció muy válida y que todavía
me ha enamorado y de hecho mis investigaciones van hacia allá.

(ENCP):S1P8 ¿Por qué no le gustó la genealogía?
(E6JA):S1R8 Bien. Primero porque yo soy...mi personalidad es terriblemente ordenada, estructurada, rígida, incluso yo podría
decir no sé si soy psico-rígido o no, bueno, no sé, pero la cuestión es que me gusta el orden y me gusta una explicación funcional
y estructural a las cosas. Ahora, Foucault en su primer momento, digamos que al intentar develar qué era el aparato de la ciencia
hizo un ejercicio funcionalista, a mí me parece eso; muchos dirán que no, pero me parece que hizo lo mismo que Marx cuando
intentó develar el capitalismo. Marx iba contra el capitalismo, pero al describirlo lo hizo a manera funcionalista. Cuando
Foucault en Las palabras y las cosas habla de la ciencia y retoma a Nietzsche, como que la ciencia es un invento y uno de los
inventos más mentirosos, muestra el lado funcionalista de la ciencia y entonces me ha gustado eso. Ahora, hay otras cosas como
de genealogía que atañe más al alma, a la sexualidad, a la sensibilidad, pero definitivamente no, yo no sé por qué la sensibilidad
no me da hasta allá. Entonces he visto que para otros es más fácil; por ejemplo, la profesora Jimena Herrera, estoy seguro de que
ella con las prácticas corporales, con el deporte, con todas esas sensibilidades sí se dará más a la genealogía; yo que soy más
rígido soy más dado a la arqueología.

(ENCP):S1P9 Al seguir hablando de la trayectoria de vida de Martínez Boom, ya como ingeniero, también él nos señalaba
otros momentos cruciales, como son el Movimiento Pedagógico de 1982 y su participación en el Grupo de Historia de las
Prácticas Pedagógicas ¿qué conoce usted al respecto?
(E6JA):S1R9 Indudablemente el Movimiento Pedagógico durante veinte años, creo que hay un libro sobre eso “veinte años del
movimiento pedagógico”, es tal vez el único movimiento en el mundo, creo que también hubo un movimiento pedagógico en
Rusia, algo así, pero es el único movimiento que realmente ha logrado poner al maestro como una clase, hablo de clase porque
la mayoría de los que componían el Movimiento Pedagógico eran del materialismo didáctico y simpatizaban con las
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orientaciones marxistas e incluso algunos eran de tipo sindical y me parece que lo que hizo el Grupo de Historia de las Prácticas
Pedagógicas es nutrir conceptualmente ese Movimiento. Una cosa es la ideología y una cosa es ver las instituciones; pero al ser
foucaultiano, al tener esa orientación, ya viendo las prácticas uno se interesa es por los sujetos. Y qué sujeto más importante que
el maestro, que durante la década del 50 al 60 al 70 prácticamente por sus manos pasó un 70% de la población, incluso yo creo
que casi un 98% de toda la población pasa por las manos del maestro. Entonces el Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas
se ha preguntado por eso y al preguntarse por el maestro, pues obviamente da una respuesta a qué es la sociedad colombiana, a
qué son las comunidades colombianas y por supuesto cómo nos entendemos y cómo nos vemos como sujetos en este mundo que
ahora le llaman o globalizado, o neoliberal, o la sociedad de la información, etc.

(ENCP):S2P2 Por otro lado, por favor tres aspectos que usted destaca del pensamiento de Alberto Martínez
(E6JA):S2R2 Bueno, la primera, yo creo que el maestro Alberto es una persona que realmente ve, está en la cresta de la ola;
¿qué quiere decir? pues que no obedece a un carácter de predicción, pero sí tiene una visión muy precisa sobre las tendencias
que asumen los movimientos globales que asumen los grandes eventos de pensamiento. Por ejemplo, el gran problema de la
descentralización que ha sido tan grande en Latinoamérica, el problema de la flexibilidad, el problema de la educación como
servicio, que él ya lo está viendo más o menos a finales de los 90 y a comienzo de los 2000. Otra cosa es que él alcanzó a ver la
difusión de la función docente que fue una cosa que a mí me impresionó, porque me he dado cuenta de que todas esas cosas han
logrado darse, pero después de unos diez años. Un segundo aspecto es que el profesor Alberto ha aprendido a pensar de forma
compleja. Eso quiere decir que ha aprendido a pensar en unas formas poco tradicionales y establecer relaciones; he visto que él
utiliza herramientas como por ejemplo los poliedros de inteligibilidad que es hacer un diagrama en dos dimensiones y
multiplicarlo tantas veces como se pueda, para hallar unos puntos o unos vértices en donde están confluyendo unas instituciones,
unos sujetos, unas prácticas y entonces a partir de eso saca unas conclusiones, unas analogías, unas proposiciones bastante
complejas y bastante interesantes. Esa forma de pensamiento espacial que él tiene, creo que de alguna manera le ayudó su
profesión como ingeniero, eso y también su estudio sobre la plástica, todas estas aficiones que él tiene le ayuda a pensar de esa
forma. Y lo tercero es que él siempre anda actualizado; él lee absolutamente todo, de todo; escucha absolutamente todo de todo;
ve el cine de todo; escucha toda la música; o sea, no quiere decir que le guste todo, sino que simplemente está siempre buscando
qué nuevas formas hay, qué nuevas expresiones, qué nuevas manifestaciones en la cultura, en la ciencia, entonces yo diría que
esas tres cosas le permiten pensar de la manera en que ha pensado y escribir y que todo eso se refleje en la forma en que él
escribe.

Para entender lo del “Poliedro de Inteligibilidad”, haz de cuenta que nosotros tenemos un triángulo y que podemos dibujar un
triángulo y en cada uno de los vértices colocamos una institución, un sujeto y un saber; por ejemplo, coloquemos lo que es la
pedagogía, la pedagogía tiene como institución la escuela, como sujeto el maestro y como saber la didáctica, los contenidos. Eso
se convierte en una práctica pedagógica. Ahora imaginemos que hay otra práctica que nosotros queremos ver, que es la práctica
de la salud, entonces tendría a la clínica como institución, al médico como sujeto y tendría la ciencia o el saber médico com o la
farmacología, la patología, el diagnóstico también como un saber, esas tres cosas harían otra práctica. Imagínate que tú coges
esos dos triángulos; junto a esos dos triángulos haces otros dos triángulos, quedas con cuatro triángulos, todo eso lo unes en una
pirámide y entonces cuando empiezan a juntarse los vértices de la pirámide es así como empiezan a establecerse relaciones. Yo
he visto a Alberto que no le bastan los triángulos, sino que ya empieza a trabajar con pentágonos y los pentágonos empiezan a
formar dodecaedros. Ahora él puede armar eso en su cabeza, puede armar ese tipo de poliedros de inteligibilidad, él lo puede
hacer, pero no sé cómo, esa es una parte de su entrenamiento mental

(ENCP):S2P7 ¿Podríamos afirmar que el maestro Alberto Martínez tiene un modelo pedagógico basado en
establecimiento de la duda?
(E6JA):S2R7 Bueno yo no lo llamaría duda si no incertidumbre, la incertidumbre es incómoda, ¿en qué voy a trabajar el próximo
año?, ¿hacia dónde quiero ir?, ¿qué voy hacer de mi vida?, eso es la educación, la educación se ha convertido en eso, la educación
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casi es el tranquilizante social más grande que hay, entonces le dicen a uno tranquilo si haces eso y si lo haces bien te van a llegar
grandes cosas. La cuestión es que el proceso educativo es un proceso de 20 años, y pues cabe la posibilidad y la he visto qu e
cuando termines todo el proceso educativo, aquellas cosas para las cuales te preparaste o no han pasado, o ya están resueltas, o
a nadie le interesan, entonces Alberto tiene una cuestión sobre la incertidumbre, por lo menos es tranquilizante, entonces le dice
tranquilo hay cosas por las cuales es más fácil llevar la incertidumbre, como la amistad, el cultivo de la persona, el amor, bueno
el amor no, puede sonar muy rosa o cursi, pero bueno la amistad, entonces él puede hacer un tratado sobre la amistad y cuáles
son los valores dividendos de la amistad y cómo actúan para mejoramiento del hombre, eso por lo menos pocos filósofos lo han
hecho.

(ENCP):S2P6 En consecuencia con lo anterior ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que Martínez Boom hace a la
educación?
(E6JA):S2R6 Precisamente yo creo un estudio profundo a la escuela y sus causas, y segundo muestra que la educación no es
reductible a la escolarización. La educación es un fenómeno social, como lo describen los del Grupo de Historia de la Prácti ca
Pedagógica, relativo a las formas de transmisión de los saberes que se consideran más importantes en una sociedad y que esperan
darse a otros, pero la cuestión de eso nos implica, o sea si somos una sociedad colombiana quiere decir que nuestros saberes son
propios, y queremos transmitirlos para perpetuar nuestra identidad y cultura, pero en ese sentido pues la globalización que tendría
que ver ahí, o los currículos estandarizados internacionalmente, entonces esas preguntas pues hacen parte de ese tipo de
investigaciones educativas, y por ahí se abre un amplio campo, pero digamos lo que hace el profesor Alberto sobre la educación
colombiana y los sistemas educativos es cuestionarlos, realmente es necesario, no es necesario, nos va dar felicidad, nos va
construir, nos va hacer mejores personas, entonces me parece que esa es la parte.

(ENCP):S2P4 De las investigaciones de Alberto Martínez que usted conoce, por favor destaque aquellas que considere
más relevantes y exponga sus razones
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me gusta pero no es por la
que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la escuela pública, lo que me gusta es que muestra
que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se
llamó escuela y que pudo ser la escuela o pudo haber sido otra cosa, entonces a veces uno se pregunta si la escuela pudo haber
sido o no pudo haber sido, otras instituciones como la iglesia como el Estado, como la clínica, la cárcel, como el ejército, como
los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado, pudieron haber existido o no. Entonces digamos que esa es una parte muy
interesante porque uno a veces se pregunta ¿bueno pero si la iglesia no es natural a la civilización, quiere decir que yo puedo
vivir en ausencia a la escuela, o de bancos, o de estado, o de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir en ausencia de lo que
sea?, incluso algunos van más allá, qué pena que introduzca a este autor, hay una investigadora Elizabeth Badinter, que incluso
el profesor Carlos Noguera que dice: bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin la familia o que, cuando
uno empieza a quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar de hacer apologías de idealizarlas llega y uno dice
es lo que queda, es una institución común y corriente, si no vas a la escuela no te vas a morir, la escuela no te hace el hombre, o
el ciudadano, la escuela no te hace ni la familia ni el banco, ni el ejército, entonces la respuesta de Alberto es que usted hace lo
que quiere, usted es lo que quiere, yo por lo menos he llegado a pensar que es posible un mundo sin estados, ahora que la gente
que está alabando muchas cosas, sin globalización hay muchas cosas que uno puede sobrevivir, y esas cosas solo la puede hacer
ver Alberto y obviamente es terrorífico, porque se dice que voy a renunciar al estado entonces quien nos dirige, o a la policía
porque quién me protege, entonces Alberto dice tranquilo hágalo, esas investigaciones son muy buenas, y pues obviamente viene
dadas por dos grandes pensadores el primero que definitivamente es Nietzsche que en su Genealogía de la moral se hace esas
preguntas y logra de alguna manera responderlas, en Así hablo Zaratustra y Foucault definitivamente, pero digamos toda la
imagen deconstructora de Foucault bueno yo diría que es lo que más me interesa.

(ENCP):S1P10 hablando de sus investigaciones, hace unos días que estuvimos en la oficina del profesor Alberto, nos
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estaba contando que a través de todo su proceso de investigación acerca de la escuela, él ha cambiado su forma de pensar
la escuela; que inicialmente la pensó como institución, luego como forma y actualmente la piensa como acontecimiento.
¿Usted qué entiende a ese respecto? ¿Qué sabe de eso?
(E6JA):S1R10 Bueno, a ver, te cuento cómo sería una clase introductoria con Alberto: Alberto sería una persona que puede
decir esto “Jackson, cuando yo te digo los sueños son la expresión del deseo y no es lo mismo, lo mismo en Freud que en Platón
¿tú qué me dirías?” ¡Pues, obviamente uno queda perdido, no sabe qué decir, no sabe esto!, ¿sí? y entonces pasa tiempo hasta
que uno entiende qué es lo que quiso decir. Básicamente las enseñanzas de Alberto yo empecé a comprenderlas como dos años
después de haber hecho el doctorado, ¿si ve?, de resto en todas esas cosas me sentía perdido y ¡totalmente!...pero era un despiste
bastante grande, sentía uno que llegaba a un punto donde nadie había pisado que es básicamente una tesis doctoral. Ahora, lo
que sucede es que la escuela es muy fácil cogerla como institución, porque los sociólogos fundamentalistas y nosotros podemos
saber y toda la explicación de la sociedad burocrática, también toda la teoría estructural fundamentalista de la sociología dice
que la sociedad plantea sus deseos, o plasma sus deseos y necesidades en instituciones, entonces digamos que es una forma
primera de verla; después hay una forma escuela, cuando uno pasa por una institución uno se forma y no se forma en el sentido
de que uno está aprendiendo algo bueno, sino que simplemente adopta esas cosas de la institución; por ejemplo, la idea de
concentración, cuando yo te digo “es que necesitamos estar concentrados para tener un mejor rendimiento”, eso lo puede decir
el director técnico de la Selección Colombia “hay que concentrarnos”, entonces unos días antes se reúnen; pero además de eso,
existían las concentraciones escolares; pero además de eso, existen los campos de concentración, entonces la concentración es
una forma y forma individuos, o forma sujetos, bueno no sé, la cuestión es que la escuela también es una forma. Por ejemplo,
cuando nosotros decimos: “¿a qué escuela de pensamiento pertenece?”, quiere decir que le fue transmitida cierta forma que usted
reconoce y que lo constituye. Cuando dice: “¿a qué escuela asistió cuando niño?”, quiere decir que pasó por una institución;
pero cuando dicen: “él es de la vieja escuela”, quiere decir algo. Entonces, no es necesariamente la palabra, pero entonces quiere
decir que hay una forma en que se dan esos procesos. Y finalmente decía como acontecimiento, sí, definitivamente la escuela
es un acontecimiento que tiende a pasar, totalmente… y uno puede verlo claramente. O sea, cuando nace la escuela comienzan
a haber profesores, aulas, jornadas y todo esto; la cuestión es que aunque muchos dicen que en estos momentos se va a hacer l a
jornada única, yo he visto que la mayoría de personas ya está viendo, o en muchos países ya la gente está tendiendo a ser docente
o aprendiz de sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende a estudiar un idioma por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y
digamos que lo que realmente quiere una persona estudiar y lo que le es significativo, no lo consigue en la escuela. Ahora, la
escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos, si la escuela fuera un lugar para el desarrollo de la ciencia, después de
once años sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela que se llama universidad que es
básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien que escribe en un tablero y eso puede llegar
ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.

(ENCP):S1P11 ¿Eso es lo que se conoce como escolarización?
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice “¿cuándo uno deja de estudiar?”
y le digo, “pues no sé, yo entré a la escuela a los cuatro años y salí a los treinta y cuatro”, pero fue la escuela, yo no hice más
que sentarme y poner atención.

(ENCP):S1P12 Menos en el doctorado
(E6JA):S1R12 Menos con Alberto. A ver, con Alberto las clases eran en un restaurante tomando cerveza, tomando vino, en un
paseo, en donde fuera, o en el carro, o sea, ¿si me hago entender?

(ENCP):S1P13 Sí, o sea que ¿no tenía institucionalizado dentro de las cuatro paredes de la escuela?
(E6JA):S1R13 Sí. Ahora, si le preguntan a Alberto “¿usted que currículo tiene?” dice: “pues no sé”, [risas] yo creo que no tiene
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propuesta curricular y si la tiene, sería la liberación, no sé cuál sea la bibliografía que él quiere, sería…

(ENCP):S1P14 ¿Entonces cómo hacían, si no estaban ahí, para...no se ceñía a las calificaciones para seguir el proceso
suyo? ¿Cómo funciona en el doctorado? ¿También tiene que tener una calificación?
(E6JA):S1R14 Pues la verdad nunca vimos que la calificación fuera como tan importante, más bien era como el desarrollo de
las tesis, todas las tesis que ha sacado Alberto, hasta donde sé, son summa cum laude, o magna cum laude, la mía fue summa
cum laude y otros tres sacaron summa cum laude y otro sacó magna, pero todas sus tesis han sido así. Ahora, por qué, porque
en el doctorado como la cuestión es la investigación, al igual que en la Maestría no importan tanto las clases, como que usted
tenga éxito en la investigación y el éxito de la investigación está en hacerse una pregunta original, sencilla y certera, par a mí
¿no?, mi pregunta fue muy sencilla...fue esta: ¿por qué tenemos que pasar once años en la escuela? se la hacen los niños, todo el
tiempo, pero no los papás, ni nadie, todo el mundo asume que son once años, nadie se pregunta ¿por qué no nueve? . ¿Por qué
no catorce? ¿Por qué no trece?, ¿por qué no doce?, o bueno y ¿por qué se enseña lo que se enseña en la escuela?: matemáticas,
química y ¿por qué no se enseña marroquinería? o ¿química celeste?, o ¿por qué no se enseña otras cosas, u otro oficio, u otr as
disciplinas?, enfermería, ¿por qué no se enseña medicina?, ¿por qué tiene que ser química y física?, o sea, eso no se lo ha
preguntado nadie. Ahora ¿por qué están ordenados los conocimientos de esa forma? Por qué si Piaget dice...y todos se presumen
piagetianos, que el niño va de lo concreto a lo abstracto, ¿por qué en sexto se ve el origen de la Tierra cinco mil millones atrás?,
o ¿se ve las civilizaciones antiguas que fueron en Egipto, en África y en Asia? y ¿finalmente en once se ve economía de
Colombia?, esas cosas. Sucede que preguntarse por lo obvio es lo más difícil. ¿Por qué once años? porque es obvio, pero ¿por
qué es obvio? Está tan naturalizado que esas son las preguntas que tienen. Esas son las preguntas. Mientras no se tenga una
pregunta así, con Alberto no hay esperanza, ninguna.

(ENCP):S2P5 Si fuera a escribir una crónica del Dr. Alberto ¿qué destacaría allí principalmente? ¿Qué asunto no podría
faltar?
(E6JA):S2R5 Que no podría faltar…bueno en primer lugar que Alberto comprende que la formación es un asunto de amistad,
hay una cosa que yo admiro de Alberto porque muchos hemos caído en eso, y él dice que el sentimiento más infructuoso es el
rencor, uno esperaría que eso lo dijera un budista, o un católico, pero lo dice Alberto y lo sigue, él se pone bravo y con mucha
facilidad y se indigna con mucha facilidad, pero no guarda rencor, él es un hombre ausente de rencor; la segunda es que él
mantiene sus amistades, por ejemplo todos los que hemos pasado por manos de él nos acordamos de él, y nos gusta reconocernos
como discípulos, él odia esa palabra “discípulo”, pero nos gusta reconocernos como de influencia formadora de él; y otra cosa
es que muestra que hay unas cosas que realmente son más hermosas que otras, esa palabra hermosura y belleza él la tiene muy
clara a veces uno privilegia las cosas que le son necesarias pero que no le dan felicidad ni lo construyen, otras que le permiten
la sobrevivencia, otras que le permiten una falsa seguridad, pero hay unas cosas bellas como por ejemplo la música, cuando uno
escucha música que tiene 800 años de antigüedad, estamos hablando anterior de los gregorianos ya hay música, los melismas,
los motetes todas esas cosas llegan a 800 años de antigüedad, vemos que hace un recorrido por 800 años, ocho siglos, hace un
recorrido por la pintura de ocho siglos, y por las ideas ocho siglos por eso, entonces uno comprende en un momento de que es
un esclavo de su tiempo, que prende el radio y se quedó en su tiempo, entonces nadie le da oportunidad de irse a escuchar otro
tipo de música, y cuando va a un centro comercial no hay la posibilidad de mirar algo, de alguien que vivió hace 600 años y que
quiso mostrar qué era lo que estaba viviendo, es una prisión.

(ENCP):S1P15 En su concepción ¿sí podemos decir que él es un maestro ilustre?
(E6JA):S1R15 Sí, pues yo no sé para el resto del mundo, pero personalmente para mí sí. Y no hablando tanto como un profesor
ni como un docente, sino como un maestro, porque básicamente los maestros son los que llevan reflexiones filosóficas a la vida
de los hombres y de las mujeres y llevan a la humanidad. Otra cosa es la transmisión de conocimiento que es lo que hace un
docente, pero nadie puede decir que sinceramente ha aprendido algo de Alberto sin que lo haya interrogado profundamente;
profundamente en cuanto a cuáles son sus intereses, en cuanto a cuáles son sus verdaderos anhelos, esas cosas y pues hay un
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escrito que él tiene que se llama La enseñanza como posibilidad del pensamiento que propone una forma de pensar nueva, alejada
de todo, para todo aquel que quiso alguna vez ser maestro; entonces me parece que ahí se produce realmente otro tipo de ser, es
otra cosa la que uno vive con él.

ENCP S2 Quiero agradecerle por su valiosa colaboración muchas, muchas gracias.

3.7.3.2 Etapas dos a la ocho del proceso Destilar la información.
En la Tabla 3.9 se puede observar el proceso Destilar la información desde la segunda etapa
hasta la octava. Este mismo proceso se realizó con los otros dos informantes seleccionados, Jhon
Henry Orozco Tabares (E2JO) y Dr. Wilson Soto Urrea (E3WS), al igual que para los otros dos
Rasgos de Alberto Martínez Boom, Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom, (Anexo 2.
Proceso destilar la información). En el caso del ejemplo que nos convoca, el término más
recurrente obtenido en las entrevistas aplicadas al Dr. Jackson Acosta fue Escuela, relacionado con
el Criterio 3: Contribución de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia.
Tabla 3.9
Destilar la información
Segunda etapa: Primera clasificación de las entrevistas a partir del tercer criterio: Contribución de Alberto
Martínez Boom a la educación en Colombia, a partir del término “escuela”. Esta primera clasificación
corresponde a la mayor recurrencia del término. La codificación empleada para esta parte corresponde a una
negrilla en color rojo sobre el término escuela.
(ENCP):S1P2 ¿Después de la maestría usted hizo con él el doctorado?
(E6JA):S1R2 Sí, básicamente en la maestría hicimos dos cosas: la primera de ellas es que profundizamos en las metodologías
posmodernas, básicamente en la de Foucault, me atrajo muchísimo la arqueología, esa forma casi estructuralista en que se
enfrenta el posmodernismo y también la genealogía, pero siendo franco no me atrajo mucho la genealogía y tuvimos que
involucrarnos con muchas personas, o más bien tuvimos la oportunidad de involucrarnos con el Grupo de la Historia de las
Prácticas Pedagógicas y también con Marcos Raúl Mejía, todo lo que la profesora Olga Lucía Zuluaga llama el “campo de la
educación en Colombia”, “el campo intelectual y de la educación en Colombia”; y después decidí hacer el doctorado; seguí
básicamente la misma línea que era economía y educación y finalicé con un trabajo sobre las prácticas productivas en la escuela
colombiana en el periodo que él trabajó su tesis. Entonces digamos que es como parte...mi tesis básicamente parte es como una
semilla que creció a partir de todas las inquietudes intelectuales que tenía el profesor Alberto.
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(ENCP):S2P3 ¿Qué relación encuentra usted entre estética y educación?
(E6JA):S2R3 Ante todo yo creo que la estética está muy confundida con lo que es la cosmética; la gente piensa que la estética
es como una forma armónica de armar diferentes cosas, esa es la visión aristotélica y más simple de ver la estética. Pero realmente
la estética es un cultivo y por lo tanto la estética sólo puede llegar por las artes. Hay una cosa en la que ha insistido el profesor
Alberto y es el sentido artístico que tiene la vida, es decir, yo toco un instrumento, yo hago poesía, disfruto de la poesía, hago
pintura, disfruto de la pintura, hago investigación, disfruto de la investigación, pero nadie, o son muy pocos los que tienen como
prioridad la estética; más bien, yo he visto que en Latinoamérica es más dada al trabajo, hacia la instrumentalización, son muy
pocas las personas que tienen una preocupación de la vida del cultivo de sí mismo, incluso uno lo puede ver en la escuela, en la
escuela ni los padres demandan la música, ni los maestros demandan la música, ni los niños demandan la música. Entonces una
vida sin formación musical no es estética Una vida sin artes plásticas, los padres no demandan las artes plásticas, ni tampoco
los maestros, ni tampoco los niños; incluso esas se ven como las costuras, o el relleno y más bien se privilegian otros senti dos
de realización de la vida, como por ejemplo el trabajo, la estabilidad laboral, no económica, sino la estabilidad laboral, otras
cosas como la disciplina, como el vivir día a día, como el que haya las cosas mínimas de sobrevivencia. Incluso yo he visto, con
el perdón de la izquierda, que la izquierda eso es lo que promueve, la izquierda no la he visto en estos momentos que trabaje por
la música, ni por los deportes, ni por el sentido estético, sino más bien busca garantizar la formación técnica y tecnológica y
siempre dice que es necesario el trabajo, o sea, todas las cosas que tiene el materialismo histórico y su campo: el trabajo, la
disciplina, la conciencia de clase, la industrialización, la planeación productiva, todas esas cosas. Entonces me parece que el
profesor Alberto hace otra propuesta de otro individuo que no sea el mero laborador, que siempre llega y dice: productor
competente, consumidor inteligente y en eso se agota la cultura. Hay una frase de Pierre Bourdieu que me gusta mucho “los
centros comerciales son los museos de los pobres” y pues también es la persona pobre en cultivo personal. Ahí es a donde uno
va a mirar vitrinas, a mirar cuáles son las cosas estéticas que quiere para su vida. En los escaparates hay cosas estéticas que
provienen del diseño, de la producción de otras cosas; pero hay otras cosas estéticas que involucran más la historia, involucran
un sentido, un contenido, es eso, pero digamos que no es promocionado. En Latinoamérica hay muy pocos países que estén
mirando hacia la formación de ese tipo de individuos.
(ENCP):S1P4 ¿Los aportes de Martínez Boom no serían solamente a la educación, sino también a la formación de los
maestros, a la formación ética de los maestros?
(E6JA):S1R4 La cuestión es esta: nos hemos acostumbrado mucho tiempo a creer que la educación es el aparato escolar, que
cuando estamos hablando de educación estamos hablando de escuela, entonces eso querría decir que personas como Ernesto
Guevara no es un maestro, porque nunca estuvo en una escuela, ni tampoco Sócrates fue un maestro porque no estuvo en una
escuela, no, la educación supera a todas estas cosas. La escuela es un invento que tiene 100, 150 años, pero es un invento que
así como nació tenderá a desaparecer. Entonces estamos hablando es de unos profesores que hay dentro de la escuela; pero hay
personas que se convierten en maestros; quiere decir, encontrar una forma de vivir el mundo que tiene mayor disfrute, mayores
probabilidades de desarrollo y de realización y entonces las transmiten, Pues no quiero compararlo con ningún místico ni nada
de eso, pero, eso es un maestro y de hecho me parece bonito, porque si algo hemos aprendido de él es a tener grupos. Yo dudo
mucho que en estos momentos haya uno de sus estudiantes que no tenga un grupo y que no esté preocupado por el desarrollo de
muchos muchachos y que no forme esa cosa, no es una familia, pero sí es un ánimo fraterno el que se forma ahí y que trasciende
pero por muchísimo, toda la relación académica y curricular que puede dar un espacio.
(ENCP):S1P5 ¿Siente usted que el profesor Alberto afectó su vida?
(E6JA):S1R5 Sí claro; por ejemplo, hay una cosa que yo le agradezco a él: yo en estos momentos me planteo la educación sin
escuela, sin escuela...entonces cuando alguien me dice “no, es que los docentes y esto” yo les digo: pero no sé; y bueno, ¿y la
propuesta para los docentes? no, ninguna propuesta mía es para los docentes, ni para el currículo, ni para la evaluación, ni para
el SENA, ni para eso, son otras cosas las que yo me planteo. En estos momentos yo lo que estoy trabajando es neurología de la
cognición y me pregunto es por otras cosas, incluso de cosas que no se están hablando en Colombia, porque Alberto dijo “deje
ese miedo y hágase las preguntas que usted quiere hacerse”, entonces eso es algo muy liberador.
(ENCP):S1P7 ¿Cómo es en sí la investigación basada en la arqueología?
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(E6JA):S1R7 Digamos que eso más bien es como un enfoque inductivo, si se quiere deductivo, bueno depende en qué dirección
lo hagas. Pero la arqueología es otra cosa. La arqueología es un estudio sobre el sujeto, es decir, un ser humano que nace en un
momento histórico cualquiera y que a partir de unas prácticas ya bien sea de diálogo, de habla, institucionales, de vida, de crianza,
se constituye. Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la escuela era lo primordial para nuestra vida y todos
pasamos por la escuela y la consideramos sagrada. Ahora por ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni
consideran sagrado el maestro, ni consideran sagradas las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. Entonces, cada uno de nosotros
vive en épocas diferentes, tiene diferentes sacralidades que Foucault en algún momento llamó tecnologías y pues eso es la
cuestión ¿de qué estamos hechos nosotros como sujetos? y no tanto en el sentido de preguntarnos antropológicamente si el
hombre es un neardental o un cromañón, o en la ontología si el hombre es un espíritu o un alma, sino más bien es cómo nos
construimos a partir de una sociedad y qué es lo que somos realmente, es una pregunta que me pareció muy válida y que todavía
me ha enamorado y de hecho mis investigaciones van hacia allá.
(ENCP):S2P2 Por otro lado, por favor tres aspectos que usted destaca del pensamiento de Alberto Martínez
(E6JA):S2R2 Bueno, la primera, yo creo que el maestro Alberto es una persona que realmente ve, está en la cresta de la ola;
¿qué quiere decir? pues que no obedece a un carácter de predicción, pero sí tiene una visión muy precisa sobre las tendencias
que asumen los movimientos globales que asumen los grandes eventos de pensamiento. Por ejemplo, el gran problema de la
descentralización que ha sido tan grande en Latinoamérica, el problema de la flexibilidad, el problema de la educación como
servicio, que él ya lo está viendo más o menos a finales de los 90 y a comienzo de los 2000. Otra cosa es que él alcanzó a ver la
difusión de la función docente que fue una cosa que a mí me impresionó, porque me he dado cuenta de que todas esas cosas han
logrado darse, pero después de unos diez años. Un segundo aspecto es que el profesor Alberto ha aprendido a pensar de forma
compleja. Eso quiere decir que ha aprendido a pensar en unas formas poco tradicionales y establecer relaciones; he visto que él
utiliza herramientas como por ejemplo los poliedros de inteligibilidad que es hacer un diagrama en dos dimensiones y
multiplicarlo tantas veces como se pueda, para hallar unos puntos o unos vértices en donde están confluyendo unas instituciones,
unos sujetos, unas prácticas y entonces a partir de eso saca unas conclusiones, unas analogías, unas proposiciones bastante
complejas y bastante interesantes. Esa forma de pensamiento espacial que él tiene, creo que de alguna manera le ayudó su
profesión como ingeniero, eso y también su estudio sobre la plástica, todas estas aficiones que él tiene le ayuda a pensar de esa
forma. Y lo tercero es que él siempre anda actualizado; él lee absolutamente todo, de todo; escucha absolutamente todo de todo;
ve el cine de todo; escucha toda la música; o sea, no quiere decir que le guste todo, sino que simplemente está siempre buscando
qué nuevas formas hay, qué nuevas expresiones, qué nuevas manifestaciones en la cultura, en la ciencia, entonces yo diría que
esas tres cosas le permiten pensar de la manera en que ha pensado y escribir y que todo eso se refleje en la forma en que él
escribe.
Para entender lo del “Poliedro de Inteligibilidad”, haz de cuenta que nosotros tenemos un triángulo y que podemos dibujar un
triángulo y en cada uno de los vértices colocamos una institución, un sujeto y un saber; por ejemplo, coloquemos lo que es la
pedagogía, la pedagogía tiene como institución la escuela, como sujeto el maestro y como saber la didáctica, los contenidos. Eso
se convierte en una práctica pedagógica. Ahora imaginemos que hay otra práctica que nosotros queremos ver, que es la práctica
de la salud, entonces tendría a la clínica como institución, al médico como sujeto y tendría la ciencia o el saber médico como la
farmacología, la patología, el diagnóstico también como un saber, esas tres cosas harían otra práctica. Imagínate que tú coges
esos dos triángulos; junto a esos dos triángulos haces otros dos triángulos, quedas con cuatro triángulos, todo eso lo unes en una
pirámide y entonces cuando empiezan a juntarse los vértices de la pirámide es así como empiezan a establecerse relaciones. Yo
he visto a Alberto que no le bastan los triángulos, sino que ya empieza a trabajar con pentágonos y los pentágonos empiezan a
formar dodecaedros. Ahora él puede armar eso en su cabeza, puede armar ese tipo de poliedros de inteligibilidad, él lo puede
hacer, pero no sé cómo, esa es una parte de su entrenamiento mental
(ENCP):S2P6 En consecuencia con lo anterior ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que Martínez Boom hace a la
educación?
(E6JA):S2R6 Precisamente yo creo un estudio profundo a la escuela y sus causas, y segundo muestra que la educación no es
reductible a la escolarización. La educación es un fenómeno social, como lo describen los del Grupo de Historia de la Practica
Pedagógica, relativo a las formas de transmisión de los saberes que se consideran más importantes en una sociedad y que esperan
darse a otros, pero la cuestión de eso nos implica, o sea si somos una sociedad colombiana quiere decir que nuestros saberes son
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propios, y queremos transmitirlos para perpetuar nuestra identidad y cultura, pero en ese sentido pues la globalización que tendría
que ver ahí, o los currículos estandarizados internacionalmente, entonces esas preguntas pues hacen parte de ese tipo de
investigaciones educativas, y por ahí se abre un amplio campo, pero digamos lo que hace el profesor Alberto sobre la educación
colombiana y los sistemas educativos es cuestionarlos, realmente es necesario, no es necesario, nos va dar felicidad, nos va
construir, nos va hacer mejores personas, entonces me parece que esa es la parte.
(ENCP):S2P4 De las investigaciones de Alberto Martínez que usted conoce, por favor destaque aquellas que considere
más relevantes y exponga sus razones
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me gusta pero no es por la
que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la escuela pública, lo que me gusta es que muestra
que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se
llamó escuela y que pudo ser la escuela o pudo haber sido otra cosa, entonces a veces uno se pregunta si la escuela pudo haber
sido o no pudo haber sido, otras instituciones como la iglesia como el Estado, como la clínica, la cárcel, como el ejército, como
los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado, pudieron haber existido o no. Entonces digamos que esa es una parte muy
interesante porque uno a veces se pregunta ¿bueno pero si la iglesia no es natural a la civilización, quiere decir que yo puedo
vivir en ausencia a la escuela, o de bancos, o de estado, o de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir en ausencia de lo que
sea?, incluso algunos van más allá, qué pena que introduzca a este autor, hay una investigadora Elizabeth Badinter, que incluso
el profesor Carlos Noguera que dice: bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin la familia o que, cuando
uno empieza a quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar de hacer apologías de idealizarlas llega y uno dice
es lo que queda, es una institución común y corriente, si no vas a la escuela no te vas a morir, la escuela no te hace el hombre, o
el ciudadano, la escuela no te hace ni la familia ni el banco, ni el ejército, entonces la respuesta de Alberto es que usted hace lo
que quiere, usted es lo que quiere, yo por lo menos he llegado a pensar que es posible un mundo sin estados, ahora que la gente
que está alabando muchas cosas, sin globalización hay muchas cosas que uno puede sobrevivir, y esas cosas solo la puede hacer
ver Alberto y obviamente es terrorífico, porque se dice que voy a renunciar al estado entonces quien nos dirige, o a la policía
porque quién me protege, entonces Alberto dice tranquilo hágalo, esas investigaciones son muy buenas, y pues obviamente viene
dadas por dos grandes pensadores el primero que definitivamente es Nietzsche que en su Genealogía de la moral se hace esas
preguntas y logra de alguna manera responderlas, en Así hablo Zaratustra y Foucault definitivamente, pero digamos toda la
imagen deconstructora de Foucault bueno yo diría que es lo que más me interesa.
(ENCP):S1P10 hablando de sus investigaciones, hace unos días que estuvimos en la oficina del profesor Alberto, nos
estaba contando que a través de todo su proceso de investigación acerca de la escuela, él ha cambiado su forma de pensar
la escuela; que inicialmente la pensó como institución, luego como forma y actualmente la piensa como acontecimiento.
¿Usted qué entiende a ese respecto? ¿Qué sabe de eso?
(E6JA):S1R10 Bueno, a ver, te cuento cómo sería una clase introductoria con Alberto: Alberto sería una persona que puede
decir esto “Jackson, cuando yo te digo los sueños son la expresión del deseo y no es lo mismo, lo mismo en Freud que en Platón
¿tú qué me dirías?” ¡Pues, obviamente uno queda perdido, no sabe qué decir, no sabe esto!, ¿sí? y entonces pasa tiempo hasta
que uno entiende qué es lo que quiso decir. Básicamente las enseñanzas de Alberto yo empecé a comprenderlas como dos años
después de haber hecho el doctorado, ¿si ve?, de resto en todas esas cosas me sentía perdido y ¡totalmente!...pero era un despiste
bastante grande, sentía uno que llegaba a un punto donde nadie había pisado que es básicamente una tesis doctoral. Ahora, lo
que sucede es que la escuela es muy fácil cogerla como institución, porque los sociólogos fundamentalistas y nosotros podemos
saber y toda la explicación de la sociedad burocrática, también toda la teoría estructural fundamentalista de la sociología dice
que la sociedad plantea sus deseos, o plasma sus deseos y necesidades en instituciones, entonces digamos que es una forma
primera de verla; después hay una forma escuela, cuando uno pasa por una institución uno se forma y no se forma en el sentido
de que uno está aprendiendo algo bueno, sino que simplemente adopta esas cosas de la institución; por ejemplo, la idea de
concentración, cuando yo te digo “es que necesitamos estar concentrados para tener un mejor rendimiento”, eso lo puede decir
el director técnico de la Selección Colombia “hay que concentrarnos”, entonces unos días antes se reúnen; pero además de eso,
existían las concentraciones escolares; pero además de eso, existen los campos de concentración, entonces la concentración es
una forma y forma individuos, o forma sujetos, bueno no sé, la cuestión es que la escuela también es una forma. Por ejemplo,
cuando nosotros decimos: “¿a qué escuela de pensamiento pertenece?”, quiere decir que le fue transmitida cierta forma que usted
reconoce y que lo constituye. Cuando dice: “¿a qué escuela asistió cuando niño?”, quiere decir que pasó por una institución;
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pero cuando dicen: “él es de la vieja escuela”, quiere decir algo. Entonces, no es necesariamente la palabra, pero entonces quiere
decir que hay una forma en que se dan esos procesos. Y finalmente decía como acontecimiento, sí, definitivamente la escuela
es un acontecimiento que tiende a pasar, totalmente… y uno puede verlo claramente. O sea, cuando nace la escuela comienzan
a haber profesores, aulas, jornadas y todo esto; la cuestión es que aunque muchos dicen que en estos momentos se va a hacer la
jornada única, yo he visto que la mayoría de personas ya está viendo, o en muchos países ya la gente está tendiendo a ser docente
o aprendiz de sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende a estudiar un idioma por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y
digamos que lo que realmente quiere una persona estudiar y lo que le es significativo, no lo consigue en la escuela. Ahora, la
escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos, si la escuela fuera un lugar para el desarrollo de la ciencia, después de
once años sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela que se llama universidad que es
básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien que escribe en un tablero y eso puede llegar
ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
(ENCP):S1P11 ¿Eso es lo que se conoce como escolarización?
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice “¿cuándo uno deja de estudiar?”
y le digo, “pues no sé, yo entré a la escuela a los cuatro años y salí a los treinta y cuatro”, pero fue la escuela, yo no hice más
que sentarme y poner atención.
(ENCP):S1P13 Sí, o sea que ¿no tenía institucionalizado dentro de las cuatro paredes de la escuela?
(E6JA):S1R13 Sí. Ahora, si le preguntan a Alberto “¿usted que currículo tiene?” dice: “pues no sé”, [risas] yo creo que no tiene
propuesta curricular y si la tiene, sería la liberación, no sé cuál sea la bibliografía que él quiere, sería…

Tercera etapa: Selección de los apartes de entrevista resultantes del primer término recurrente “escuela”, con el
fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término “escuela” realmente está relacionado directamente
con el tercer criterio motivo de nuestra pesquisa: Contribución de Alberto Martínez Boom a la educación en
Colombia.
(ENCP):S1P2 ¿Después de la maestría usted hizo con él el doctorado?
(E6JA):S1R2 Sí, básicamente en la maestría hicimos dos cosas: la primera de ellas es que profundizamos en las
metodologías posmodernas, básicamente en la de Foucault, me atrajo muchísimo la arqueología, esa forma casi
estructuralista en que se enfrenta el posmodernismo y también la genealogía, pero siendo franco no me atrajo mucho
la genealogía y tuvimos que involucrarnos con muchas personas, o más bien tuvimos la oportunidad de
involucrarnos con el Grupo de la Historia de las Prácticas Pedagógicas y también con Marcos Raúl Mejía, todo lo
que la profesora Olga Lucía Zuluaga llama el “campo de la educación en Colombia”, “el campo intelectual y de la
educación en Colombia”; y después decidí hacer el doctorado; seguí básicamente la misma línea que era economía
y educación y finalicé con un trabajo sobre las prácticas productivas en la escuela colombiana en el periodo que él
trabajó su tesis. Entonces digamos que es como parte...mi tesis básicamente parte es como una semilla que creció a
partir de todas las inquietudes intelectuales que tenía el profesor Alberto.
(ENCP):S1P4 ¿Los aportes de Martínez Boom no serían solamente a la educación, sino también a la
formación de los maestros, a la formación ética de los maestros?
(E6JA):S1R4 La cuestión es esta: nos hemos acostumbrado mucho tiempo a creer que la educación es el aparato
escolar, que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de escuela, entonces eso querría decir que
personas como Ernesto Guevara no es un maestro, porque nunca estuvo en una escuela, ni tampoco Sócrates fue un
maestro porque no estuvo en una escuela, no, la educación supera a todas estas cosas. La escuela es un invento que
tiene 100, 150 años, pero es un invento que así como nació tenderá a desaparecer. Entonces estamos hablando es
de unos profesores que hay dentro de la escuela; pero hay personas que se convierten en maestros; quiere decir,
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encontrar una forma de vivir el mundo que tiene mayor disfrute, mayores probabilidades de desarrollo y de
realización y entonces las transmiten, Pues no quiero compararlo con ningún místico ni nada de eso, pero, eso es
un maestro y de hecho me parece bonito, porque si algo hemos aprendido de él es a tener grupos. Yo dudo mucho
que en estos momentos haya uno de sus estudiantes que no tenga un grupo y que no esté preocupado por el desarrollo
de muchos muchachos y que no forme esa cosa, no es una familia, pero sí es un ánimo fraterno el que se forma ahí
y que trasciende pero por muchísimo, toda la relación académica y curricular que puede dar un espacio.
(ENCP):S1P5 ¿Siente usted que el profesor Alberto afectó su vida?
(E6JA):S1R5 Sí claro; por ejemplo, hay una cosa que yo le agradezco a él: yo en estos momentos me planteo la
educación sin escuela, sin escuela...entonces cuando alguien me dice “no, es que los docentes y esto” yo les digo:
pero no sé; y bueno, ¿y la propuesta para los docentes? no, ninguna propuesta mía es para los docentes, ni para el
currículo, ni para la evaluación, ni para el SENA, ni para eso, son otras cosas las que yo me planteo. En estos
momentos yo lo que estoy trabajando es neurología de la cognición y me pregunto es por otras cosas, incluso de
cosas que no se están hablando en Colombia, porque Alberto dijo “deje ese miedo y hágase las preguntas que usted
quiere hacerse”, entonces eso es algo muy liberador.
(ENCP):S1P7 ¿Cómo es en sí la investigación basada en la arqueología?
(E6JA):S1R7 Digamos que eso más bien es como un enfoque inductivo, si se quiere deductivo, bueno depende en
qué dirección lo hagas. Pero la arqueología es otra cosa. La arqueología es un estudio sobre el sujeto, es decir, un
ser humano que nace en un momento histórico cualquiera y que a partir de unas prácticas ya bien sea de diálogo, de
habla, institucionales, de vida, de crianza, se constituye. Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la
escuela era lo primordial para nuestra vida y todos pasamos por la escuela y la consideramos sagrada. Ahora por
ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni consideran sagrado el maestro, ni consideran sagradas
las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. Entonces, cada uno de nosotros vive en épocas diferentes, tiene diferentes
sacralidades que Foucault en algún momento llamó tecnologías y pues eso es la cuestión ¿de qué estamos hechos
nosotros como sujetos? y no tanto en el sentido de preguntarnos antropológicamente si el hombre es un neardental
o un cromañón, o en la ontología si el hombre es un espíritu o un alma, sino más bien es cómo nos construimos a
partir de una sociedad y qué es lo que somos realmente, es una pregunta que me pareció muy válida y que todavía
me ha enamorado y de hecho mis investigaciones van hacia allá.
(ENCP):S2P6 En consecuencia con lo anterior ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que Martínez Boom
hace a la educación?
(E6JA):S2R6 Precisamente yo creo un estudio profundo a la escuela y sus causas, y segundo muestra que la
educación no es reductible a la escolarización. La educación es un fenómeno social, como lo describen los del Grupo
de Historia de la Practica Pedagógica, relativo a las formas de transmisión de los saberes que se consideran más
importantes en una sociedad y que esperan darse a otros, pero la cuestión de eso nos implica, o sea si somos una
sociedad colombiana quiere decir que nuestros saberes son propios, y queremos transmitirlos para perpetuar nuestra
identidad y cultura, pero en ese sentido pues la globalización que tendría que ver ahí, o los currículos estandarizados
internacionalmente, entonces esas preguntas pues hacen parte de ese tipo de investigaciones educativas, y por ahí
se abre un amplio campo, pero digamos lo que hace el profesor Alberto sobre la educación colombiana y los sistemas
educativos es cuestionarlos, realmente es necesario, no es necesario, nos va dar felicidad, nos va construir, nos va
hacer mejores personas, entonces me parece que esa es la parte.
(ENCP):S2P4 De las investigaciones de Alberto Martínez que usted conoce, por favor destaque aquellas que
considere más relevantes y exponga sus razones
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(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me gusta pero
no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la escuela pública, lo que
me gusta es que muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del siglo XVIII y a
comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela y que pudo ser la escuela o pudo haber sido otra cosa, entonces a
veces uno se pregunta si la escuela pudo haber sido o no pudo haber sido, otras instituciones como la iglesia como
el Estado, como la clínica, la cárcel, como el ejército, como los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado,
pudieron haber existido o no. Entonces digamos que esa es una parte muy interesante porque uno a veces se pregunta
¿bueno pero si la iglesia no es natural a la civilización, quiere decir que yo puedo vivir en ausencia a la escuela, o
de bancos, o de estado, o de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir en ausencia de lo que sea?, incluso algunos
van más allá, qué pena que introduzca a este autor, hay una investigadora Elizabeth Badinter, que incluso el profesor
Carlos Noguera que dice: bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin la familia o que, cuando
uno empieza a quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar de hacer apologías de idealizarlas
llega y uno dice es lo que queda, es una institución común y corriente, si no vas a la escuela no te vas a morir, la
escuela no te hace el hombre, o el ciudadano, la escuela no te hace ni la familia ni el banco, ni el ejército, entonces
la respuesta de Alberto es que usted hace lo que quiere, usted es lo que quiere, yo por lo menos he llegado a pensar
que es posible un mundo sin estados, ahora que la gente que está alabando muchas cosas, sin globalización hay
muchas cosas que uno puede sobrevivir, y esas cosas solo la puede hacer ver Alberto y obviamente es terrorífico,
porque se dice que voy a renunciar al estado entonces quien nos dirige, o a la policía porque quién me protege,
entonces Alberto dice tranquilo hágalo, esas investigaciones son muy buenas, y pues obviamente viene dadas por
dos grandes pensadores el primero que definitivamente es Nietzsche que en su Genealogía de la moral se hace esas
preguntas y logra de alguna manera responderlas, en Así hablo Zaratustra y Foucault definitivamente, pero digamos
toda la imagen deconstructora de Foucault bueno yo diría que es lo que más me interesa.
(ENCP):S1P10 hablando de sus investigaciones, hace unos días que estuvimos en la oficina del profesor
Alberto, nos estaba contando que a través de todo su proceso de investigación acerca de la escuela, él ha
cambiado su forma de pensar la escuela; que inicialmente la pensó como institución, luego como forma y
actualmente la piensa como acontecimiento. ¿Usted qué entiende a ese respecto? ¿Qué sabe de eso?
(E6JA):S1R10 Bueno, a ver, te cuento cómo sería una clase introductoria con Alberto: Alberto sería una persona
que puede decir esto “Jackson, cuando yo te digo los sueños son la expresión del deseo y no es lo mismo, lo mismo
en Freud que en Platón ¿tú qué me dirías?” pues obviamente uno queda perdido, no sabe qué decir, no sabe esto,
¿si? y entonces pasa tiempo hasta que uno entiende qué es lo que quiso decir. Básicamente las enseñanzas de
Alberto yo empecé a comprenderlas como dos años después de haber hecho el doctorado, ¿si ve?, de resto en todas
esas cosas me sentía perdido y totalmente...pero era un despiste bastante grande, sentía uno que llegaba a un punto
donde nadie había pisado que es básicamente una tesis doctoral. Ahora, lo que sucede es que la escuela es muy
fácil cogerla como institución, porque los sociólogos fundamentalistas y nosotros podemos saber y toda la
explicación de la sociedad burocrática, también toda la teoría estructural fundamentalista de la sociología dice que
la sociedad plantea sus deseos, o plasma sus deseos y necesidades en instituciones, entonces digamos que es una
forma primera de verla; después hay una forma escuela, cuando uno pasa por una institución uno se forma y no se
forma en el sentido de que uno está aprendiendo algo bueno, sino que simplemente adopta esas cosas de la
institución; por ejemplo, la idea de concentración, cuando yo te digo es que necesitamos estar concentrados para
tener un mejor rendimiento, eso lo puede decir el director técnico de la selección Colombia “hay que concentrarnos”,
entonces unos días antes se reúnen; pero además de eso, existían las concentraciones escolares; pero además de
eso, existen los campos de concentración, entonces la concentración es una forma y forma individuos, o forma
sujetos, bueno no sé, la cuestión es que la escuela también es una forma. Por ejemplo, cuando nosotros decimos: a
qué escuela de pensamiento pertenece, quiere decir que le fue transmitida cierta forma que usted reconoce y que lo
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constituye. Cuando dice: a qué escuela asistió cuando niño, quiere decir que pasó por una institución; pero cuando
dicen: él es de la vieja escuela, quiere decir algo. Entonces, no es necesariamente la palabra, pero entonces quiere
decir que hay una forma en que se dan esos procesos. Y finalmente decía como acontecimiento, sí, definitivamente
la escuela es un acontecimiento que tiende a pasar, totalmente… y uno puede verlo claramente. O sea, cuando nace
la escuela comienzan a haber profesores, aulas, jornadas y todo esto; la cuestión es que aunque muchos dicen que
en estos momentos se va a hacer la jornada única, yo he visto que la mayoría de personas ya está viendo, o en
muchos países ya la gente está tendiendo a ser docente o aprendiz de sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende
a estudiar un idioma por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y digamos que lo que realmente quiere una persona
estudiar y lo que le es significativo, no lo consigue en la escuela. Ahora, la escuela es un lugar para el cuidado de
los muchachos, si la escuela fuera un lugar para el desarrollo de la ciencia, después de once años sacaríamos
científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela que se llama universidad que es
básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien que escribe en un tablero y eso puede llegar
ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
(ENCP):S1P11 ¿Eso es lo que se conoce como escolarización?
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice ¿cuándo uno deja
de estudiar? y le digo, pues no sé, yo entré a la escuela a los cuatro años y salí a los treinta y cuatro, pero fue la
escuela, yo no hice más que sentarme y poner atención.
(ENCP):S1P12 Menos en el doctorado
(E6JA):S1R12 Menos con Alberto. A ver, con Alberto las clases eran en un restaurante tomando cerveza, tomando
vino, en un paseo, en donde fuera, o en el carro, o sea, ¿si me hago entender?
(ENCP):S1P13 Sí, o sea que ¿no tenía institucionalizado dentro de las cuatro paredes de la escuela?
(E6JA):S1R13 Sí. Ahora, si le preguntan a Alberto ¿usted que currículo tiene? dice: pues no sé, [risas] yo creo que
no tiene propuesta curricular y si la tiene, sería la liberación, no sé cuál sea la bibliografía que él quiere, sería…
(ENCP):S1P14 Entonces cómo hacían, si no estaban ahí, para...no se ceñía a las calificaciones para seguir el
proceso suyo? ¿Cómo funciona en el doctorado? ¿También tiene que tener una calificación?
(E6JA):S1R14 Pues la verdad nunca vimos que la calificación fuera como tan importante, más bien era como el
desarrollo de las tesis, todas las tesis que ha sacado Alberto, hasta donde sé, son summa cum laude, o magna cum
laude, la mía fue summa cum laude y otros tres sacaron summa cum laude y otro sacó magna, pero todas sus tesis
han sido así. Ahora, por qué, porque en el doctorado como la cuestión es la investigación, al igual que en la Maestría
no importan tanto las clases, como que usted tenga éxito en la investigación y el éxito de la investigación está en
hacerse una pregunta original, sencilla y certera, para mí ¿no?, mi pregunta fue muy sencilla...fue esta: ¿por qué
tenemos que pasar once años en la escuela? se la hacen los niños, todo el tiempo, pero no los papás, ni nadie, todo
el mundo asume que son once años, nadie se pregunta ¿por qué no nueve? . ¿Por qué no catorce? ¿Por qué no trece?,
¿por qué no doce?, o bueno y ¿por qué se enseña lo que se enseña en la escuela?: matemáticas, química y ¿por qué
no se enseña marroquinería? o ¿química celeste?, o ¿por qué no se enseña otras cosas, u otro oficio, u otras
disciplinas?, enfermería, ¿por qué no se enseña medicina?, ¿por qué tiene que ser química y física?, o sea, eso no se
lo ha preguntado nadie. Ahora ¿por qué están ordenados los conocimientos de esa forma? Por qué si Piaget dice...y
todos se presumen piagetianos, que el niño va de lo concreto a lo [...] por qué en sexto se ve el origen de la Tierra
cinco mil millones atrás, o se ve las civilizaciones antiguas que fueron en Egipto, en África y en Asia y finalmente
en once se ve economía de Colombia, esas cosas. Sucede que preguntarse por lo obvio es lo más difícil. ¿Por qué
once años? porque es obvio, pero ¿por qué es obvio? Está tan naturalizado que esas son las preguntas que tienen.
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Esas son las preguntas. Mientras no se tenga una pregunta así, con Alberto no hay esperanza, ninguna.

Cuarta etapa: Selección o recorte de preguntas y respuestas, en los apartados resultantes, pertinentes o más
relacionados con nuestro tercer criterio: Contribución de Alberto Martínez Boom a la educación, a partir del
término "escuela". Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el aparte de
entrevista o alguna parte específica de él. (Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado
tenga sentido por sí mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres puntos seguidos, puestos entre
paréntesis. En el caso de que el apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto
al cual hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto).

(ENCP):S1P2 ¿Después de la maestría usted hizo con él el doctorado?
(E6JA):S1R2 Sí, […] seguí básicamente la misma línea que era economía y educación y finalicé con un trabajo
sobre las prácticas productivas en la escuela colombiana en el periodo que él trabajó su tesis. Entonces digamos
que es como parte...mi tesis básicamente parte es como una semilla que creció a partir de todas las inquietudes
intelectuales que tenía el profesor Alberto.
(ENCP):S1P4 ¿Los aportes de Martínez Boom no serían solamente a la educación, sino también a la
formación de los maestros, a la formación ética de los maestros?
(E6JA):S1R4 La cuestión es esta: nos hemos acostumbrado mucho tiempo a creer que la educación es el aparato
escolar, que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de escuela, entonces eso querría decir que
personas como Ernesto Guevara no es un maestro, porque nunca estuvo en una escuela, ni tampoco Sócrates fue un
maestro porque no estuvo en una escuela, no, la educación supera a todas estas cosas. La escuela es un invento que
tiene 100, 150 años, pero es un invento que así como nació tenderá a desaparecer. Entonces estamos hablando es
de unos profesores que hay dentro de la escuela; pero hay personas que se convierten en maestros; quiere decir,
encontrar una forma de vivir el mundo que tiene mayor disfrute, mayores probabilidades de desarrollo y de
realización y entonces las transmiten, Pues no quiero compararlo con ningún místico ni nada de eso, pero, eso es
un maestro y de hecho me parece bonito, porque si algo hemos aprendido de él es a tener grupos. Yo dudo mucho
que en estos momentos haya uno de sus estudiantes que no tenga un grupo y que no esté preocupado por el desarrollo
de muchos muchachos y que no forme esa cosa, no es una familia, pero sí es un ánimo fraterno el que se forma ahí
y que trasciende pero por muchísimo, toda la relación académica y curricular que puede dar un espacio.
(ENCP):S1P5 ¿Siente usted que el profesor Alberto afectó su vida?
(E6JA):S1R5 Sí claro; por ejemplo, hay una cosa que yo le agradezco a él: yo en estos momentos me planteo la
educación sin escuela, sin escuela...entonces cuando alguien me dice “no, es que los docentes y esto” yo les digo:
pero no sé; y bueno, ¿y la propuesta para los docentes? no, ninguna propuesta mía es para los docentes, ni para el
currículo, ni para la evaluación, ni para el SENA, ni para eso, son otras cosas las que yo me planteo. […]
(ENCP):S1P7 ¿Cómo es en sí la investigación basada en la arqueología?
(E6JA):S1R7 Digamos que eso más bien es como un enfoque inductivo, si se quiere deductivo, bueno depende en
qué dirección lo hagas. Pero la arqueología es otra cosa. La arqueología es un estudio sobre el sujeto, es decir, un
ser humano que nace en un momento histórico cualquiera y que a partir de unas prácticas ya bien sea de diálogo, de
habla, institucionales, de vida, de crianza, se constituye. Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la
escuela era lo primordial para nuestra vida y todos pasamos por la escuela y la consideramos sagrada. Ahora por
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ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni consideran sagrado el maestro, ni consideran sagradas
las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. Entonces, cada uno de nosotros vive en épocas diferentes, tiene diferentes
sacralidades que Foucault en algún momento llamó tecnologías y pues eso es la cuestión ¿de qué estamos hechos
nosotros como sujetos? y no tanto en el sentido de preguntarnos antropológicamente si el hombre es un neardental
o un cromañón, o en la ontología si el hombre es un espíritu o un alma, sino más bien es cómo nos construimos a
partir de una sociedad y qué es lo que somos realmente, es una pregunta que me pareció muy válida y que todavía
me ha enamorado y de hecho mis investigaciones van hacia allá.
(ENCP):S2P6 En consecuencia con lo anterior ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que Martínez Boom
hace a la educación?
(E6JA):S2R6 Precisamente yo creo un estudio profundo a la escuela y sus causas, y segundo muestra que la
educación no es reductible a la escolarización. […]
(ENCP):S2P4 De las investigaciones de Alberto Martínez que usted conoce, por favor destaque aquellas que
considere más relevantes y exponga sus razones
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me gusta pero
no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la escuela pública, lo que
me gusta es que muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del siglo XVIII y a
comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela y que pudo ser la escuela o pudo haber sido otra cosa, entonces a
veces uno se pregunta si la escuela pudo haber sido o no pudo haber sido, otras instituciones como la iglesia como
el Estado, como la clínica, la cárcel, como el ejército, como los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado,
pudieron haber existido o no. Entonces digamos que esa es una parte muy interesante porque uno a veces se pregunta
¿bueno pero si la iglesia no es natural a la civilización, quiere decir que yo puedo vivir en ausencia a la escuela, o
de bancos, o de estado, o de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir en ausencia de lo que sea?, incluso algunos
van más allá, qué pena que introduzca a este autor, hay una investigadora Elizabeth Badinter, que incluso el profesor
Carlos Noguera que dice: bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin la familia o que, cuando
uno empieza a quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar de hacer apologías de idealizarlas
llega y uno dice es lo que queda, es una institución común y corriente, si no vas a la escuela no te vas a morir, la
escuela no te hace el hombre, o el ciudadano, la escuela no te hace ni la familia ni el banco, ni el ejército, entonces
la respuesta de Alberto es que usted hace lo que quiere […]
(ENCP):S1P10 hablando de sus investigaciones, hace unos días que estuvimos en la oficina del profesor
Alberto, nos estaba contando que a través de todo su proceso de investigación acerca de la escuela, él ha
cambiado su forma de pensar la escuela; que inicialmente la pensó como institución, luego como forma y
actualmente la piensa como acontecimiento. ¿Usted qué entiende a ese respecto? ¿Qué sabe de eso?
(E6JA):S1R10 […] lo que sucede es que la escuela es muy fácil cogerla como institución, porque los sociólogos
fundamentalistas y nosotros podemos saber y toda la explicación de la sociedad burocrática, también toda la teoría
estructural fundamentalista de la sociología dice que la sociedad plantea sus deseos, o plasma sus deseos y
necesidades en instituciones, entonces digamos que es una forma primera de verla; después hay una forma escuela,
cuando uno pasa por una institución uno se forma y no se forma en el sentido de que uno está aprendiendo algo
bueno, sino que simplemente adopta esas cosas de la institución; por ejemplo, la idea de concentración, cuando yo
te digo es que necesitamos estar concentrados para tener un mejor rendimiento, eso lo puede decir el director técnico
de la selección Colombia “hay que concentrarnos”, entonces unos días antes se reúnen; pero además de eso, existían
las concentraciones escolares; pero además de eso, existen los campos de concentración, entonces la concentración
es una forma y forma individuos, o forma sujetos, bueno no sé, la cuestión es que la escuela también es una forma.
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Por ejemplo, cuando nosotros decimos: a qué escuela de pensamiento pertenece, quiere decir que le fue transmitida
cierta forma que usted reconoce y que lo constituye. Cuando dice: a qué escuela asistió cuando niño, quiere decir
que pasó por una institución; pero cuando dicen: él es de la vieja escuela, quiere decir algo. Entonces, no es
necesariamente la palabra, pero entonces quiere decir que hay una forma en que se dan esos procesos. Y finalmente
decía como acontecimiento, sí, definitivamente la escuela es un acontecimiento que tiende a pasar, totalmente… y
uno puede verlo claramente. O sea, cuando nace la escuela comienzan a haber profesores, aulas, jornadas y todo
esto; la cuestión es que aunque muchos dicen que en estos momentos se va a hacer la jornada única, yo he visto que
la mayoría de personas ya está viendo, o en muchos países ya la gente está tendiendo a ser docente o aprendiz de
sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende a estudiar un idioma por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y
digamos que lo que realmente quiere una persona estudiar y lo que le es significativo, no lo consigue en la escuela.
Ahora, la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos, si la escuela fuera un lugar para el desarrollo de la
ciencia, después de once años sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela
que se llama universidad que es básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien que escribe
en un tablero y eso puede llegar ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
(ENCP):S1P11 ¿Eso es lo que se conoce como escolarización?
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice ¿cuándo uno deja
de estudiar? y le digo, pues no sé, yo entré a la escuela a los cuatro años y salí a los treinta y cuatro, pero fue la
escuela, yo no hice más que sentarme y poner atención.
(ENCP):S1P12 Menos en el doctorado
(E6JA):S1R12 Menos con Alberto. A ver, con Alberto las clases eran en un restaurante tomando cerveza, tomando
vino, en un paseo, en donde fuera, o en el carro, o sea, ¿si me hago entender?
(ENCP):S1P13 Sí, o sea que ¿no tenía institucionalizado dentro de las cuatro paredes de la escuela?
(E6JA):S1R13 Sí. Ahora, si le preguntan a Alberto ¿usted que currículo tiene? dice: pues no sé, [risas] yo creo que
no tiene propuesta curricular y si la tiene, sería la liberación, no sé cuál sea la bibliografía que él quiere, sería…
(ENCP):S1P14 Entonces cómo hacían, si no estaban ahí, para...no se ceñía a las calificaciones para seguir el
proceso suyo? ¿Cómo funciona en el doctorado? ¿También tiene que tener una calificación?
(E6JA):S1R14 Pues la verdad nunca vimos que la calificación fuera como tan importante, más bien era como el
desarrollo de las tesis, todas las tesis que ha sacado Alberto, hasta donde sé, son summa cum laude, o magna cum
laude, la mía fue summa cum laude y otros tres sacaron summa cum laude y otro sacó magna, pero todas sus tesis
han sido así. Ahora, por qué, porque en el doctorado como la cuestión es la investigación, al igual que en la Maestría
no importan tanto las clases, como que usted tenga éxito en la investigación y el éxito de la investigación está en
hacerse una pregunta original, sencilla y certera, para mí ¿no?, mi pregunta fue muy sencilla...fue esta: ¿por qué
tenemos que pasar once años en la escuela? se la hacen los niños, todo el tiempo, pero no los papás, ni nadie, todo
el mundo asume que son once años, nadie se pregunta ¿por qué no nueve? . ¿Por qué no catorce? ¿Por qué no trece?,
¿por qué no doce?, o bueno y ¿por qué se enseña lo que se enseña en la escuela?: matemáticas, química y ¿por qué
no se enseña marroquinería? o ¿química celeste?, o ¿por qué no se enseña otras cosas, u otro oficio, u otras
disciplinas?, enfermería, ¿por qué no se enseña medicina?, ¿por qué tiene que ser química y física?, o sea, eso no se
lo ha preguntado nadie. Ahora ¿por qué están ordenados los conocimientos de esa forma? Por qué si Piaget dice...y
todos se presumen piagetianos, que el niño va de lo concreto a lo [...] por qué en sexto se ve el origen de la Tierra
cinco mil millones atrás, o se ve las civilizaciones antiguas que fueron en Egipto, en África y en Asia y finalmente
en once se ve economía de Colombia, esas cosas. Sucede que preguntarse por lo obvio es lo más difícil. ¿Por qué
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once años? porque es obvio, pero ¿por qué es obvio? Está tan naturalizado que esas son las preguntas que tienen.
Esas son las preguntas. Mientras no se tenga una pregunta así, con Alberto no hay esperanza, ninguna.

Quinta etapa: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos ahora a buscar las relaciones o los predicados del
primer término recurrente “escuela” correspondiente al tercer criterio: Contribución de Alberto Martínez
Boom a la educación. Para ello colocaremos al lado de cada término-motivo un descriptor o una corta frase
que lo ilustre [escrita en letra negrilla y entre corchetes]. (Es recomendable en lo posible conservar los
términos más fieles al relato-base).
(ENCP):S1P2 ¿Después de la maestría usted hizo con él el doctorado?
(E6JA):S1R2 Sí, […] seguí básicamente la misma línea que era economía y educación y finalicé con un trabajo
sobre las prácticas productivas en la escuela colombiana en el periodo que él trabajó su tesis. Entonces digamos
que es como parte...mi tesis básicamente parte es como una semilla que creció a partir de todas las inquietudes
intelectuales que tenía el profesor Alberto. [estudiar la escuela surge de sus inquietudes intelectuales]
(ENCP):S1P4 ¿Los aportes de Martínez Boom no serían solamente a la educación, sino también a la
formación de los maestros, a la formación ética de los maestros?
(E6JA):S1R4 La cuestión es esta: nos hemos acostumbrado mucho tiempo a creer que la educación es el aparato
escolar, que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de escuela [hablar de escuela no es hablar
de educación], entonces eso querría decir que personas como Ernesto Guevara no es un maestro, porque nunca
estuvo en una escuela, ni tampoco Sócrates fue un maestro porque no estuvo en una escuela, no, la educación supera
a todas estas cosas [la escuela no es el único escenario para educar]. La escuela es un invento que tiene 100, 150
años, pero es un invento que así como nació tenderá a desaparecer [la escuela es un invento que tiene más de 100
años]. Entonces estamos hablando es de unos profesores que hay dentro de la escuela [la escuela reúne profesores
en su interior]; pero hay personas que se convierten en maestros; quiere decir, encontrar una forma de vivir el
mundo que tiene mayor disfrute, mayores probabilidades de desarrollo y de realización y entonces las transmiten.
Pues no quiero compararlo con ningún místico ni nada de eso, pero, eso es un maestro y de hecho me parece bonito,
porque si algo hemos aprendido de él es a tener grupos. Yo dudo mucho que en estos momentos haya uno de sus
estudiantes que no tenga un grupo y que no esté preocupado por el desarrollo de muchos muchachos y que no forme
esa cosa, no es una familia, pero sí es un ánimo fraterno el que se forma ahí y que trasciende pero por muchísimo,
toda la relación académica y curricular que puede dar un espacio [la escuela como espacio de relación académica
y curricular].
(ENCP):S1P5 ¿Siente usted que el profesor Alberto afectó su vida?
(E6JA):S1R5 Sí claro; por ejemplo, hay una cosa que yo le agradezco a él: yo en estos momentos me planteo la
educación sin escuela [la educación planteada sin escuela], sin escuela...entonces cuando alguien me dice “no, es
que los docentes y esto” yo les digo: pero no sé; y bueno, ¿y la propuesta para los docentes? no, ninguna propuesta
mía es para los docentes, ni para el currículo, ni para la evaluación, ni para el SENA, ni para eso, son otras cosas las
que yo me planteo. […]
(ENCP):S1P7 ¿Cómo es en sí la investigación basada en la arqueología?
(E6JA):S1R7 Digamos que eso más bien es como un enfoque inductivo, si se quiere deductivo, bueno depende en
qué dirección lo hagas. Pero la arqueología es otra cosa. La arqueología es un estudio sobre el sujeto, es decir, un
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ser humano que nace en un momento histórico cualquiera y que a partir de unas prácticas ya bien sea de diálogo, de
habla, institucionales, de vida, de crianza, se constituye. Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la
escuela [la escuela era lo primordial en nuestra vida] era lo primordial para nuestra vida y todos pasamos por la
escuela [todos pasamos pro la escuela] y la consideramos sagrada [la escuela se consideró sagrada]. Ahora por
ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela [ahora los niños no consideran sagrada la escuela], ni
consideran sagrado el maestro, ni consideran sagradas las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. […]
(ENCP):S2P6 En consecuencia con lo anterior ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que Martínez Boom
hace a la educación?
(E6JA):S2R6 Precisamente yo creo un estudio profundo a la escuela y sus causas [la escuela y sus causas es un
estudio profundo hecho por AMB], y segundo muestra que la educación no es reductible a la escolarización. [la
educación no es reductible a escolarización] […]
(ENCP):S2P4 De las investigaciones de Alberto Martínez que usted conoce, por favor destaque aquellas que
considere más relevantes y exponga sus razones
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me gusta pero
no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la escuela pública [los
planes de escuela pública es una investigación de AMB], lo que me gusta es que muestra que hay un evento [la
escuela como evento], un acontecimiento [la escuela como acontecimiento], un hecho [la escuela como hecho],
que surgió a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela [la escuela surgió a finales
del siglo XVIII] y que pudo ser la escuela [escuela es una nominación] o pudo haber sido otra cosa, entonces a
veces uno se pregunta si la escuela [la escuela, pregunta por su existencia] pudo haber sido o no pudo haber sido,
otras instituciones como la iglesia como el Estado, como la clínica, la cárcel, como el ejército, como los bancos, o
sea todo lo que consideramos sagrado, pudieron haber existido o no. Entonces digamos que esa es una parte muy
interesante porque uno a veces se pregunta ¿bueno pero si la iglesia no es natural a la civilización, quiere decir que
yo puedo vivir en ausencia a la escuela [¿se puede vivir en ausencia de la escuela?], o de bancos, o de estado, o
de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir en ausencia de lo que sea?, incluso algunos van más allá, qué pena
que introduzca a este autor, hay una investigadora Elizabeth Badinter, que incluso el profesor Carlos Noguera que
dice: bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin la familia o que, cuando uno empieza a
quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar de hacer apologías de idealizarlas llega y uno dice
es lo que queda, es una institución común y corriente, si no vas a la escuela no te vas a morir [sin la escuela no te
vas a morir], la escuela no te hace el hombre [la escuela no te hace el hombre], o el ciudadano [la escuela no te
hace el ciudadano], la escuela no te hace [la escuela no te hace] ni la familia ni el banco, ni el ejército, entonces
la respuesta de Alberto es que usted hace lo que quiere, usted es lo que quiere, […]
(ENCP):S1P10 hablando de sus investigaciones, hace unos días que estuvimos en la oficina del profesor
Alberto, nos estaba contando que a través de todo su proceso de investigación acerca de la escuela, él ha
cambiado su forma de pensar la escuela; que inicialmente la pensó como institución, luego como forma y
actualmente la piensa como acontecimiento. ¿Usted qué entiende a ese respecto? ¿Qué sabe de eso?
(E6JA):S1R10 […] lo que sucede es que la escuela [la escuela como institución] es muy fácil cogerla como
institución, porque los sociólogos fundamentalistas y nosotros podemos saber y toda la explicación de la sociedad
burocrática, también toda la teoría estructural fundamentalista de la sociología dice que la sociedad plantea sus
deseos [la escuela como institución, lugar donde la sociedad plantea sus deseos], o plasma sus deseos y
necesidades en instituciones, entonces digamos que es una forma primera de verla; después hay una forma escuela
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[la escuela como forma], cuando uno pasa por una institución uno se forma y no se forma en el sentido de que uno
está aprendiendo algo bueno, sino que simplemente adopta esas cosas de la institución; por ejemplo, la idea de
concentración, cuando yo te digo es que necesitamos estar concentrados para tener un mejor rendimiento, eso lo
puede decir el director técnico de la selección Colombia “hay que concentrarnos”, entonces unos días antes se
reúnen; pero además de eso, existían las concentraciones escolares [existieron concentraciones escolares]; pero
además de eso, existen los campos de concentración, entonces la concentración es una forma y forma individuos, o
forma sujetos, bueno no sé, la cuestión es que la escuela [la escuela como forma, forma sujetos] también es una
forma. Por ejemplo, cuando nosotros decimos: a qué escuela de pensamiento pertenece [la escuela, como escuela
de pensamiento], quiere decir que le fue transmitida cierta forma que usted reconoce y que lo constituye [la escuela
de pensamiento constituye sujetos]. Cuando dice: a qué escuela asistió cuando niño, quiere decir que pasó por
una institución [la escuela como institución a donde asisten los niños]; pero cuando dicen: él es de la vieja escuela,
quiere decir algo [la vieja escuela, significa algo]. Entonces, no es necesariamente la palabra, pero entonces quiere
decir que hay una forma en que se dan esos procesos [la escuela como forma: lugar donde se dan procesos]. Y
finalmente decía como acontecimiento, sí, definitivamente la escuela es un acontecimiento [la escuela como
acontecimiento] que tiende a pasar, totalmente… y uno puede verlo claramente [la escuela como acontecimiento
tiende a pasar]. O sea, cuando nace la escuela comienzan a haber profesores [cuando nace la escuela comienzan
a haber profesores, aulas y jornadas], aulas, jornadas y todo esto; la cuestión es que aunque muchos dicen que en
estos momentos se va a hacer la jornada única, yo he visto que la mayoría de personas ya está viendo, o en muchos
países ya la gente está tendiendo a ser docente o aprendiz de sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende a
estudiar un idioma por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y digamos que lo que realmente quiere una persona
estudiar [en la escuela no se consigue lo que una persona quiere estudiar] y lo que le es significativo, no lo
consigue en la escuela [en la escuela no se consigue lo significativo]. Ahora, la escuela es un lugar para el cuidado
de los muchachos [la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos], si la escuela fuera un lugar para el
desarrollo de la ciencia [la escuela no es un lugar para el desarrollo de la ciencia], después de once años
sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela que se llama universidad [la
escuela se extiende a la universidad] que es básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien
que escribe en un tablero y eso puede llegar ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
(ENCP):S1P11 ¿Eso es lo que se conoce como escolarización?
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice ¿cuándo uno deja
de estudiar? y le digo, pues no sé, yo entré a la escuela [la escuela entendida como escolarización] a los cuatro
años y salí a los treinta y cuatro [la escuela, de la niñez a la edad adulta], pero fue la escuela, yo no hice más que
sentarme y poner atención [escolarización es sentarse y poner atención].
(ENCP):S1P12 Menos en el doctorado
(E6JA):S1R12 Menos con Alberto. A ver, con Alberto las clases eran en un restaurante tomando cerveza, tomando
vino, en un paseo, en donde fuera, o en el carro, o sea, ¿si me hago entender? [educación no es reductible a la
escuela]
(ENCP):S1P13 Sí, o sea que ¿no tenía institucionalizado dentro de las cuatro paredes de la escuela?
(E6JA):S1R13 Sí. Ahora, si le preguntan a Alberto ¿usted que currículo tiene? dice: pues no sé, [risas] yo creo que
no tiene propuesta curricular y si la tiene, sería la liberación, no sé cuál sea la bibliografía que él quiere, sería… [la
escuela prefigura el espacio físico]

93

(ENCP):S1P14 Entonces cómo hacían, si no estaban ahí, para...no se ceñía a las calificaciones para seguir el
proceso suyo? ¿Cómo funciona en el doctorado? ¿También tiene que tener una calificación?
(E6JA):S1R14 Pues la verdad nunca vimos que la calificación fuera como tan importante, más bien era como el
desarrollo de las tesis, todas las tesis que ha sacado Alberto, hasta donde sé, son summa cum laude, o magna cum
laude, la mía fue summa cum laude y otros tres sacaron summa cum laude y otro sacó magna, pero todas sus tesis
han sido así. Ahora, por qué, porque en el doctorado como la cuestión es la investigación, al igual que en la Maestría
no importan tanto las clases, como que usted tenga éxito en la investigación y el éxito de la investigación está en
hacerse una pregunta original, sencilla y certera, para mí ¿no?, mi pregunta fue muy sencilla...fue esta: ¿por qué
tenemos que pasar once años en la escuela [preguntarse por el tiempo pasado en la escuela]? se la hacen los
niños, todo el tiempo, pero no los papás, ni nadie, todo el mundo asume que son once años, nadie se pregunta ¿por
qué no nueve? . ¿Por qué no catorce? ¿Por qué no trece?, ¿por qué no doce?, o bueno y ¿por qué se enseña lo que
se enseña en la escuela [nadie se pregunta por lo que se enseña en la escuela]?: matemáticas, química y ¿por qué
no se enseña marroquinería? o ¿química celeste?, o ¿por qué no se enseña otras cosas, u otro oficio, u otras
disciplinas?, enfermería, ¿por qué no se enseña medicina?, ¿por qué tiene que ser química y física?, o sea, eso no se
lo ha preguntado nadie. Ahora ¿por qué están ordenados los conocimientos de esa forma [por qué se ordenan los
conocimientos en la escuela]? Por qué si Piaget dice...y todos se presumen piagetianos, que el niño va de lo concreto
a lo [...] por qué en sexto se ve el origen de la Tierra cinco mil millones atrás, o se ve las civilizaciones antiguas que
fueron en Egipto, en África y en Asia y finalmente en once se ve economía de Colombia, esas cosas. Sucede que
preguntarse por lo obvio es lo más difícil. ¿Por qué once años? porque es obvio, pero ¿por qué es obvio? Está tan
naturalizado que esas son las preguntas que tienen [la escuela se naturalizó y nadie se interroga]. Esas son las
preguntas. Mientras no se tenga una pregunta así, con Alberto no hay esperanza, ninguna.

Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines, tomando como eje la etapa
anterior.
(Para el caso que estamos analizando vamos a listar los conceptos referidos a “escuela”).
En segunda medida, vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de
apariciones. Además, colocaremos –al frente de cada descriptor- el código correspondiente a cada apartado de
la entrevista).

A.

A. LISTAR

estudiar la escuela surge de sus inquietudes intelectuales (E6JA):S1R2
hablar de escuela no es hablar de educación (E6JA):S1R4
la escuela no es el único escenario para educar (E6JA):S1R4
la escuela es un invento que tiene más de 100 años (E6JA):S1R4
la escuela reúne profesores en su interior (E6JA):S1R4
la escuela como espacio de relación académica y curricular (E6JA):S1R4
la educación planteada sin escuela (E6JA):S1R5
la escuela era lo primordial en nuestra vida (E6JA):S1R7
todos pasamos por la escuela (E6JA):S1R7
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la escuela se consideró sagrada (E6JA):S1R7
ahora los niños no consideran sagrada la escuela (E6JA):S1R7
la escuela y sus causas es un estudio profundo hecho por AMB (E6JA):S2R6
la educación no es reductible a escolarización (E6JA):S2R6 […
los planes de escuela pública es una investigación de AMB (E6JA):S2R4
la escuela como evento (E6JA):S2R4
la escuela como acontecimiento (E6JA):S2R4
la escuela como hecho (E6JA):S2R4
la escuela surgió a finales del siglo XVIII (E6JA):S2R4
escuela es una nominación (E6JA):S2R4
la escuela, pregunta por su existencia (E6JA):S2R4
¿se puede vivir en ausencia de la escuela? (E6JA):S2R4
sin la escuela no te vas a morir (E6JA):S2R4
la escuela no te hace el hombre (E6JA):S2R4
la escuela no te hace el ciudadano (E6JA):S2R4
la escuela no te hace (E6JA):S2R4
la escuela como institución (E6JA):S1R10
la escuela como institución, lugar donde la sociedad plantea sus deseos (E6JA):S1R10
la escuela como forma (E6JA):S1R10
existieron concentraciones escolares (E6JA):S1R10
la escuela como forma, forma sujetos (E6JA):S1R10
la escuela, como escuela de pensamiento (E6JA):S1R10
la escuela de pensamiento constituye sujetos (E6JA):S1R10
la escuela como institución a donde asisten los niños (E6JA):S1R10
la vieja escuela, significa algo (E6JA):S1R10
la escuela como forma: lugar donde se dan procesos (E6JA):S1R10
la escuela como acontecimiento (E6JA):S1R10
la escuela como acontecimiento tiende a pasar (E6JA):S1R10
cuando nace la escuela comienzan a haber profesores, aulas y jornadas (E6JA):S1R10
en la escuela no se consigue lo que una persona quiere estudiar (E6JA):S1R10
en la escuela no se consigue lo significativo (E6JA):S1R10
la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos (E6JA):S1R10
la escuela no es un lugar para el desarrollo de la ciencia (E6JA):S1R10
la escuela se extiende a la universidad (E6JA):S1R10
la escuela entendida como escolarización (E6JA):S1R11
la escuela: de la niñez a la edad adulta (E6JA):S1R11
escolarización es sentarse y poner atención (E6JA):S1R11
educación no es reductible a la escuela (E6JA):S1R12
la escuela prefigura el espacio físico (E6JA):S1R13
preguntarse por el tiempo pasado en la escuela (E6JA):S1R14
nadie se pregunta por lo que se enseña en la escuela (E6JA):S1R14
por qué se ordenan los conocimientos en la escuela (E6JA):S1R14
la escuela se naturalizó y nadie se interroga (E6JA):S1R14
B.

B. Mezclar
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estudiar la escuela surge de sus inquietudes intelectuales (E6JA):S1R2
hablar de escuela no es hablar de educación (E6JA):S1R4
la escuela no es el único escenario para educar (E6JA):S1R4
la escuela es un invento que tiene más de 100 años (E6JA):S1R4
la escuela reúne profesores en su interior (E6JA):S1R4
la escuela como espacio de relación académica y curricular (E6JA):S1R4
la educación planteada sin escuela (E6JA):S1R5
la escuela era lo primordial en nuestra vida (E6JA):S1R7
todos pasamos por la escuela (E6JA):S1R7
la escuela se consideró sagrada (E6JA):S1R7
ahora los niños no consideran sagrada la escuela (E6JA):S1R7
la escuela y sus causas es un estudio profundo hecho por AMB (E6JA):S2R6
la educación no es reductible a escolarización (E6JA):S2R6 […
los planes de escuela pública es una investigación de AMB (E6JA):S2R4
la escuela surgió a finales del siglo XVIII (E6JA):S2R4
escuela es una nominación (E6JA):S2R4
la escuela, pregunta por su existencia (E6JA):S2R4
¿se puede vivir en ausencia de la escuela? (E6JA):S2R4
sin la escuela no te vas a morir (E6JA):S2R4
la escuela no te hace el hombre (E6JA):S2R4
la escuela no te hace el ciudadano (E6JA):S2R4
la escuela no te hace (E6JA):S2R4
existieron concentraciones escolares (E6JA):S1R10
la vieja escuela, significa algo (E6JA):S1R10
cuando nace la escuela comienzan a haber profesores, aulas y jornadas (E6JA):S1R10
la escuela se extiende a la universidad (E6JA):S1R10
la escuela entendida como escolarización (E6JA):S1R11
la escuela: de la niñez a la edad adulta (E6JA):S1R11
escolarización es sentarse y poner atención (E6JA):S1R11
la escuela prefigura el espacio físico (E6JA):S1R13
preguntarse por el tiempo pasado en la escuela (E6JA):S1R14
la escuela como institución (E6JA):S1R10
la escuela como institución, lugar donde la sociedad plantea sus deseos (E6JA):S1R10
la escuela como institución, a donde asisten los niños (E6JA):S1R10
la escuela como forma (E6JA):S1R10
la escuela como forma, forma sujetos (E6JA):S1R10
la escuela, como escuela de pensamiento (E6JA):S1R10
la escuela de pensamiento constituye sujetos (E6JA):S1R10
la escuela como forma: lugar donde se dan procesos (E6JA):S1R10
la escuela como acontecimiento (E6JA):S2R4

96
la escuela como acontecimiento (E6JA):S1R10
la escuela como acontecimiento tiende a pasar (E6JA):S1R10
la escuela como hecho (E6JA):S2R4
en la escuela no se consigue lo que una persona quiere estudiar (E6JA):S1R10
en la escuela no se consigue lo significativo (E6JA):S1R10
la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos (E6JA):S1R10
la escuela no es un lugar para el desarrollo de la ciencia (E6JA):S1R10
educación no es reductible a la escuela (E6JA):S1R12
nadie se pregunta por lo que se enseña en la escuela (E6JA):S1R14
por qué se ordenan los conocimientos en la escuela (E6JA):S1R14
la escuela se naturalizó y nadie se interroga (E6JA):S1R14
la escuela como evento (E6JA):S2R4

Séptima etapa: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. De acuerdo con el criterio
listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar
con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior. (Es útil en este momento
apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término-motivo).
1.

Las oposiciones:

Primera oposición: lo que la escuela es / lo que la escuela no es
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2. El campo semántico particular

OBJETO DE ESTUDIO:
estudiar la escuela surge de sus inquietudes intelectuales / la
escuela y sus causas es un estudio profundo hecho por AMB /
los planes de escuela pública es una investigación de AMB /
escuela es una nominación / la escuela, pregunta por su
existencia / ¿se puede vivir en ausencia de la escuela? / la
escuela se naturalizó y nadie se interroga / la escuela como
evento / Escuela como institución / la escuela como
institución, lugar donde la sociedad plantea sus deseos / la
escuela como institución, a donde asisten los niños / la
escuela como forma / la escuela como forma, forma sujetos /
la escuela, como escuela de pensamiento / la escuela de
pensamiento constituye sujetos / la escuela como forma:
lugar donde se dan procesos / la escuela como
acontecimiento / la escuela como acontecimiento tiende a
pasar / la escuela como hecho / en la escuela no se consigue
lo que una persona quiere estudiar / en la escuela no se
consigue lo significativo / nadie se pregunta por lo que se
enseña en la escuela / por qué se ordenan los conocimientos

HISTORIA:
la escuela es un invento que tiene más de
100 años / la escuela era lo primordial en
nuestra vida / todos pasamos por la
escuela / la escuela se consideró sagrada
/ la escuela surgió a finales del siglo XVIII
/ existieron concentraciones escolares /
cuando nace la escuela comienzan a
haber profesores, aulas y jornadas /

ESCUELA

LO QUE ES:
la escuela es un lugar para el cuidado de los
muchachos / la escuela reúne profesores
en su interior / la escuela como espacio de
relación académica y curricular / la vieja
escuela, significa algo / la escuela se
extiende a la universidad / la escuela
entendida como escolarización / la escuela:
de la niñez a la edad adulta / escolarización
es sentarse y poner atención / la escuela
prefigura el espacio físico / preguntarse por
el tiempo pasado en la escuela

LO QUE NO ES:
la escuela no es un lugar para el
desarrollo de la ciencia / educación
no es reductible a la escuela / hablar
de escuela no es hablar de educación
/ la escuela no es el único escenario
para educar / la educación planteada
sin escuela / ahora los niños no
consideran sagrada la escuela / la
educación no es reductible a
escolarización / sin la escuela no te
vas a morir / la escuela no te hace el
hombre / la escuela no te hace el
ciudadano / la escuela no te hace /
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3. Las primeras categorías para el término Escuela, Criterio 3
SURGE A FINALES DEL
SIGLO XVIII
HISTORIA

ES UN INVENTO QUE
TIENE MÁS DE 100 AÑOS
TODOS PASAMOS POR
LA ESCUELA

COMIENZAN A HABER
PROFESORES
COMIENZAN A HABER
AULAS, JORNADAS
LA ESCUELA ERA LO PRIMORDIAL
EN LA VIDA
LA ESCUELA SE CONSIDERÓ
SAGRADA
EXISTIERON
CONCENTRACIONES
ESCOLARES la escuela y sus

INTERESES
TEMÁTICOS

causas
estudiar la escuela surge de
sus inquietudes
los planes de escuela
intelectuales
pública
escuela es una
nominación
¿se puede vivir en
ausencia de la escuela?
la escuela, pregunta
por su existencia
la escuela se naturalizó y

COMO
INSTITUCIÓN

lugar donde la
sociedad plantea,
plasma
deseos y
lugar asus
donde
asisten los niños

nadie se interroga

forma sujetos
OBJETO DE
ESTUDIO

COMO
FORMA

como forma de
pensamiento
constituye
lugar
dondesujetos
se dan

ESCUELA

procesos
en la escuela no se consigue
lo que le interesa al sujeto

tiende a pasar

en la escuela no se
consigue lo que es
¿por qué se enseña lo
que se enseña?

COMO
ACONTECIMI
ENTO

¿por qué se ordenan
los conocimientos
como se encuentran
¿y qué del tiempo
pasado en la
escuela?

nadie se interroga

un lugar para el
cuidado de los
muchachos
reúne profesores en su
interior
LO QUE LA
ESCUELA ES

un espacio de relación
académica y curricular

escolarizaciíon
prefigura el
espacio

LO QUE LA
ESCUELA NO
ES

no dearrolla
ciencia
no es
educación

desde la niñez a la
adultez

se extiene a la
universidad

es sentarse y poner
atención
hablar de escuela, no es
habar de educación
educación no es
reductible a la escuela
educación pensada sin
escuela
no es imprescindible

la escuela no
te hace el
si no vas a la
escuela no
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Octava etapa: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías resultado del análisis. (Aquí
es muy útil tener presentes los códigos previos que acompañan los apartes de entrevista. Esta etapa puede
repetirse tantas veces como los niveles o las subcategorías así lo exijan. De igual modo, es importante emplear
alguna codificación adicional para distinguir el rango o la jerarquía de las categorías).

I.
Escuela
1. Historia
1.1 Surge a finales del siglo XVIII
(E6JA):S2R4 […] muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del
siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela [la escuela surgió a finales del siglo
XVIII]
1.1.1 Comienzan a haber profesores
(E6JA):S1R10 […] cuando nace la escuela comienzan a haber profesores [cuando nace la escuela
comienzan a haber profesores, aulas y jornadas] […]
1.1.2 Comienzan a haber aulas, jornadas, etc.
(E6JA):S1R10 […] cuando nace la escuela comienzan a haber profesores, aulas, jornadas y todo esto;
[…]
1.2 Es un invento que tiene más de 100 años
(E6JA):S1R4 La escuela es un invento que tiene 100, 150 años, pero es un invento que así como nació
tenderá a desaparecer [la escuela es un invento que tiene más de 100 años].
1.3 Todos pasamos por la escuela
(E6JA):S1R7 […] Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la escuela era lo primordial
para nuestra vida y todos pasamos por la escuela [todos pasamos pro la escuela] y la consideramos
sagrada. Ahora por ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni consideran sagrado el
maestro, ni consideran sagradas las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. […]
1.3.1 La escuela era lo primordial
(E6JA):S1R7 Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la escuela [la escuela era lo
primordial en nuestra vida] era lo primordial para nuestra vida y todos pasamos por la escuela y la
consideramos sagrada. Ahora por ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni consideran
sagrado el maestro, ni consideran sagradas las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. […]
1.3.2 La escuela se consideró sagrada
(E6JA):S1R7 Por ejemplo nosotros nacimos en una época en donde la escuela era lo primordial para
nuestra vida y todos pasamos por la escuela y la consideramos sagrada [la escuela se consideró sagrada].
Ahora por ejemplo hay niños que no consideran sagrada la escuela, ni consideran sagrado el maestro, ni
consideran sagradas las disciplinas, ni tampoco el cuaderno. […]
1.3.3 Existieron concentraciones escolares
(E6JA):S1R10 […] por ejemplo, la idea de concentración, cuando yo te digo es que necesitamos estar
concentrados para tener un mejor rendimiento, eso lo puede decir el director técnico de la selección
Colombia “hay que concentrarnos”, entonces unos días antes se reúnen; pero además de eso, existían las
concentraciones escolares [existieron concentraciones escolares]; pero además de eso, existen los
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campos de concentración, entonces la concentración es una forma y forma individuos, o forma sujetos,
bueno no sé, la cuestión es que la escuela también es una forma.
I.2 Objeto de estudio
1.4 Intereses temáticos
1.4.1 Estudiar la escuela surge a partir de sus inquietudes intelectuales
(E6JA):S1R2: Sí, básicamente en la maestría hicimos dos cosas […] y después decidí hacer el doctorado;
seguí básicamente la misma línea que era economía y educación y finalicé con un trabajo sobre las
prácticas productivas en la escuela colombiana en el periodo que él trabajó su tesis. Entonces digamos
que es como parte...mi tesis básicamente parte es como una semilla que creció a partir de todas las
inquietudes intelectuales que tenía el profesor Alberto. [estudiar la escuela surge de sus inquietudes
intelectuales]
1.4.1.1 La escuela y sus causas
(E6JA):S2R6 Precisamente yo creo un estudio profundo a la escuela y sus causas [la escuela y sus
causas es un estudio profundo hecho por AMB], y segundo muestra que la educación no es reductible
a la escolarización. […]
1.4.1.2 Los planes de escuela pública
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me
gusta pero no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la
escuela pública [los planes de escuela pública es una investigación de AMB], lo que me gusta es que
muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del siglo XVIII y a
comienzos del siglo XIX y que se llamó
1.4.2 Escuela es una nominación
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me
gusta pero no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la
escuela pública, lo que me gusta es que muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que
surgió a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela y que pudo ser la
escuela [escuela es una nominación] o pudo haber sido otra cosa, […]
1.4.3 La escuela, pregunta por su existencia
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me
gusta pero no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la
escuela, lo que me gusta es que muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a
finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela y que pudo ser la escuela o
pudo haber sido otra cosa, entonces a veces uno se pregunta si la escuela [la escuela, pregunta por su
existencia] pudo haber sido o no pudo haber sido, otras instituciones como la iglesia como el Estado,
como la clínica, la cárcel, como el ejército, como los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado,
pudieron haber existido o no.
1.4.3.1 ¿se puede vivir en ausencia de la escuela?
(E6JA):S2R4 Bueno, hay varias investigaciones y hay varias reflexiones, la investigación que más me
gusta pero no es por la que el profesor Alberto es más conocido, es aquella que trata de los planes de la
escuela pública, lo que me gusta es que muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que
surgió a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela y que pudo ser la
escuela o pudo haber sido otra cosa, entonces a veces uno se pregunta si la escuela pudo haber sido o no
pudo haber sido, otras instituciones como la iglesia como el Estado, como la clínica, la cárcel, como el
ejército, como los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado, pudieron haber existido o no. Entonces
digamos que esa es una parte muy interesante porque uno a veces se pregunta ¿bueno pero si la iglesia
no es natural a la civilización, quiere decir que yo puedo vivir en ausencia a la escuela [¿se puede vivir
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en ausencia de la escuela?], o de bancos, o de estado, o de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir
en ausencia de lo que sea?, incluso algunos van más allá […]
1.4.3.2 La escuela se naturalizó y nadie se interroga
(E6JA):S1R14 […] Sucede que preguntarse por lo obvio es lo más difícil. ¿Por qué once años? porque
es obvio, pero ¿por qué es obvio? Está tan naturalizado que esas son las preguntas que tienen [la escuela
se naturalizó y nadie se interroga]. Esas son las preguntas. Mientras no se tenga una pregunta así, con
Alberto no hay esperanza, ninguna.
1.5 Como Institución
1.5.1 Lugar donde la sociedad plasma sus necesidades y deseos
(E6JA):S1R10 […] lo que sucede es que la escuela [la escuela como institución] es muy fácil cogerla
como institución, porque los sociólogos fundamentalistas y nosotros podemos saber y toda la explicación
de la sociedad burocrática, también toda la teoría estructural fundamentalista de la sociología dice que la
sociedad plantea sus deseos [la escuela como institución, lugar donde la sociedad plantea sus deseos],
o plasma sus deseos y necesidades en instituciones, entonces digamos que es una forma primera de verla;
después hay una forma escuela [la escuela como forma], cuando uno pasa por una institución uno se
forma y no se forma en el sentido de que uno está aprendiendo algo bueno, sino que simplemente adopta
esas cosas de la institución; […]
1.5.2 Lugar donde asisten los niños
(E6JA):S1R10 […] Cuando dice: a qué escuela asistió cuando niño, quiere decir que pasó por una
institución [la escuela como institución a donde asisten los niños]; pero cuando dicen: él es de la vieja
escuela, quiere decir algo. […]
1.6 Como Forma
1.6.1 Forma sujetos
(E6JA):S1R10 […] después hay una forma escuela [la escuela como forma], cuando uno pasa por una
institución uno se forma y no se forma en el sentido de que uno está aprendiendo algo bueno, sino que
simplemente adopta esas cosas de la institución; por ejemplo, la idea de concentración, cuando yo te digo
es que necesitamos estar concentrados para tener un mejor rendimiento, eso lo puede decir el director
técnico de la selección Colombia “hay que concentrarnos”, entonces unos días antes se reúnen; pero
además de eso, existían las concentraciones escolares; pero además de eso, existen los campos de
concentración, entonces la concentración es una forma y forma individuos, o forma sujetos, bueno no sé,
la cuestión es que la escuela [la escuela como forma, forma sujetos] también es una forma. […]
1.6.2 Como forma de pensamiento constituye sujetos
(E6JA):S1R10 […] Por ejemplo, cuando nosotros decimos: a qué escuela de pensamiento pertenece [la
escuela, como escuela de pensamiento], quiere decir que le fue transmitida cierta forma que usted
reconoce y que lo constituye [la escuela de pensamiento constituye sujetos].
1.6.3 Lugar donde se dan procesos
(E6JA):S1R10 […] Entonces, no es necesariamente la palabra, pero entonces quiere decir que hay una
forma en que se dan esos procesos [la escuela como forma: lugar donde se dan procesos].
1.7 Como Acontecimiento
(E6JA):S1R10 […] Y finalmente decía como acontecimiento, sí, definitivamente la escuela es un
acontecimiento […]
1.7.1 Tiende a pasar
(E6JA):S1R10 […] Y finalmente decía como acontecimiento, sí, definitivamente la escuela es un
acontecimiento [la escuela como acontecimiento] que tiende a pasar, totalmente… y uno puede verlo
claramente [la escuela como acontecimiento tiende a pasar].
1.7.1.1 En la escuela no se consigue lo que le interesa al sujeto
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(E6JA):S1R10 […] la cuestión es que aunque muchos dicen que en estos momentos se va a hacer la
jornada única, yo he visto que la mayoría de personas ya está viendo, o en muchos países ya la gente está
tendiendo a ser docente o aprendiz de sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende a estudiar un idioma
por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y digamos que lo que realmente quiere una persona estudiar
[en la escuela no se consigue lo que una persona quiere estudiar] y lo que le es significativo, no lo
consigue en la escuela.
1.7.1.2 En la escuela no se consigue lo que le es significativo
(E6JA):S1R10 […] la cuestión es que aunque muchos dicen que en estos momentos se va a hacer la
jornada única, yo he visto que la mayoría de personas ya está viendo, o en muchos países ya la gente está
tendiendo a ser docente o aprendiz de sus propios aprendizajes, por ejemplo ya tiende a estudiar un idioma
por sí mismo, a ver tutoriales en YouTube y digamos que lo que realmente quiere una persona estudiar y
lo que le es significativo, no lo consigue en la escuela[en la escuela no se consigue lo significativo].
2. Lo que la escuela es
2.1. Un lugar para el cuidado de los muchachos
(E6JA):S1R10 […] Ahora, la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos [la escuela es un
lugar para el cuidado de los muchachos], si la escuela fuera un lugar para el desarrollo de la ciencia,
después de once años sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela
que se llama universidad que es básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien
que escribe en un tablero y eso puede llegar ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
2.2 Reúne profesores en su interior
(E6JA):S1R4 La escuela es un invento que tiene 100, 150 años, pero es un invento que así como nació
tenderá a desaparecer. Entonces estamos hablando es de unos profesores que hay dentro de la escuela
[la escuela reúne profesores en su interior]; pero hay personas que se convierten en maestros; quiere
decir, encontrar una forma de vivir el mundo que tiene mayor disfrute, mayores probabilidades de
desarrollo y de realización y entonces las transmiten. Pues no quiero compararlo con ningún místico ni
nada de eso, pero, eso es un maestro y de hecho me parece bonito, porque si algo hemos aprendido de él
es a tener grupos.
2.3 Un espacio de relación académica y curricular
(E6JA):S1R4 Yo dudo mucho que en estos momentos haya uno de sus estudiantes que no tenga un grupo
y que no esté preocupado por el desarrollo de muchos muchachos y que no forme esa cosa, no es una
familia, pero sí es un ánimo fraterno el que se forma ahí y que trasciende pero por muchísimo, toda la
relación académica y curricular que puede dar un espacio [la escuela como espacio de relación
académica y curricular].
2.4. Escolarización
2.4.1. Desde la niñez a la adultez
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice ¿cuándo
uno deja de estudiar? y le digo, pues no sé, yo entré a la escuela [la escuela entendida como
escolarización] a los cuatro años y salí a los treinta y cuatro [la escuela, de la niñez a la edad adulta],
pero fue la escuela, yo no hice más que sentarme y poner atención.
2.4.2. Se extiende a la universidad
(E6JA):S1R10 […] Ahora, la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos, si la escuela fuera
un lugar para el desarrollo de la ciencia, después de once años sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera
en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela que se llama universidad [la escuela se extiende a la
universidad] que es básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien que escribe
en un tablero y eso puede llegar ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
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2.4.3. Es sentarse y poner atención
(E6JA):S1R11 Sí. Yo lo llamo a todo eso escolarización y le digo a mi niño, porque mi niño dice ¿cuándo
uno deja de estudiar? y le digo, pues no sé, yo entré a la escuela a los cuatro años y salí a los treinta y
cuatro, pero fue la escuela, yo no hice más que sentarme y poner atención [escolarización es sentarse y
poner atención].
3. Lo que la escuela NO es
3.1 No desarrolla ciencia
(E6JA):S1R10 […] Ahora, la escuela es un lugar para el cuidado de los muchachos, si la escuela fuera
un lugar para el desarrollo de la ciencia [la escuela no es un lugar para el desarrollo de la ciencia],
después de once años sacaríamos científicos, pero no y ni siquiera en el grado 12, 13, 14 y 15 de la escuela
que se llama universidad que es básicamente lo mismo, un aula, alguien que se para enfrente y alguien
que escribe en un tablero y eso puede llegar ininterrumpidamente hasta el doctorado si uno no se cuida.
3.2. No es educación
3.2.1 Hablar de escuela no es hablar de educación
(E6JA):S1R4 La cuestión es esta: nos hemos acostumbrado mucho tiempo a creer que la educación es el
aparato escolar, que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de escuela [hablar de
escuela no es hablar de educación], entonces eso querría decir que personas como Ernesto Guevara no
es un maestro, porque nunca estuvo en una escuela, ni tampoco Sócrates fue un maestro porque no estuvo
en una escuela, no, la educación supera a todas estas cosas.
3.2.2 Educación no es reductible a la escuela
(E6JA):S1R12 Menos con Alberto. A ver, con Alberto las clases eran en un restaurante tomando cerveza,
tomando vino, en un paseo, en donde fuera, o en el carro, o sea, ¿si me hago entender? [educación no es
reductible a la escuela]
3.2.3 Educación pensada sin escuela
(E6JA):S1R5 Sí claro; por ejemplo, hay una cosa que yo le agradezco a él: yo en estos momentos me
planteo la educación sin escuela [la educación planteada sin escuela], sin escuela...entonces cuando
alguien me dice “no, es que los docentes y esto” yo les digo: pero no sé; y bueno, ¿y la propuesta para los
docentes? no, ninguna propuesta mía es para los docentes, ni para el currículo, ni para la evaluación, ni
para el SENA, ni para eso, son otras cosas las que yo me planteo. […]
3.2.4 No es imprescindible
3.2.4.1 La escuela no te hace el ser
(E6JA):S2R4 […] otras instituciones como la iglesia como el Estado, como la clínica, la cárcel, como el
ejército, como los bancos, o sea todo lo que consideramos sagrado, pudieron haber existido o no. Entonces
digamos que esa es una parte muy interesante porque uno a veces se pregunta ¿bueno pero si la iglesia
no es natural a la civilización, quiere decir que yo puedo vivir en ausencia a la escuela, o de bancos, o
de estado, o de cárcel, de senado, o lo que sea, puedo vivir en ausencia de lo que sea?, incluso algunos
van más allá, qué pena que introduzca a este autor, hay una investigadora Elizabeth Badinter, que incluso
el profesor Carlos Noguera que dice: bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin
la familia o que, cuando uno empieza a quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar
de hacer apologías de idealizarlas llega y uno dice es lo que queda, es una institución común y corriente,
si no vas a la escuela no te vas a morir, la escuela no te hace el hombre [la escuela no te hace el hombre],
o el ciudadano [la escuela no te hace el ciudadano], la escuela no te hace [la escuela no te hace] ni la
familia ni el banco, ni el ejército, entonces la respuesta de Alberto es que usted hace lo que quiere, usted
es lo que quiere, […]
3.2.4.2. Si no vas a la escuela no te mueres
(E6JA):S2R4 […] bueno y la familia también es una institución, uno puede vivir sin la familia o que,
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cuando uno empieza a quitar todas esas instituciones y a dejar de creer en ellas o dejar de hacer apologías
de idealizarlas llega y uno dice es lo que queda, es una institución común y corriente, si no vas a la escuela
no te vas a morir [sin la escuela no te vas a morir], la escuela no te hace el hombre, o el ciudadano, la
escuela no te hace, ni la familia ni el banco, ni el ejército, entonces la respuesta de Alberto es que usted
hace lo que quiere, usted es lo que quiere, […]

Tal como se explicó anteriormente, el proceso destilar la información se realizó en nueve
etapas; ya se han despejado desde la etapa uno a la ocho; proceso que se realizó de igual forma con
los criterios Rasgos de Alberto Martínez Boom y Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom,
(Ver Anexo 2: Proceso destilar la información de entrevistas en profundidad) del cual emergió el
esquema categorial conjunto, Figura 1 (Anexo digital 2. Esquema categorial conjunto),
correspondiente a la destilación de la información de las entrevistas realizadas a los informantes
(E2JO), (E3WS) y (E6JA).
A continuación en el Capítulo 4 se desarrolla lo correspondiente a la etapa nueve, la
interpretación de datos y exposición de los hallazgos.
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Figura 1. Esquema categorial conjunto.
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Capítulo 4

Interpretación y Hallazgos

Este capítulo se centra en el proceso de interpretación a partir de las tres categorías que
emergieron del proceso de análisis de la información, mediante la destilación de la información en
sus ocho etapas: Las categorías son: Rasgos de Alberto Martínez Boom, Ejes del pensamiento de
Alberto Martínez Boom, Contribuciones de Alberto Martínez Boom a la educación, Tabla 3.7.
Para comprender este proceso de interpretación fue pertinente atender al concepto de
interpretación, al rol del investigador como intérprete de los datos y al método a emplear en este
proceso.

4.1 Concepto de interpretación
Para comprender el proceso de interpretación fue pertinente considerar como fundamento
teórico a

Bonilla-Castro & Rodríguez (2000) quienes definen: “La interpretación de datos

cualitativos como un proceso dinámico que se nutre de todo el trabajo de inducción analítica” (p.
269). En consecuencia, interpretar se entiende como el acto de relacionar toda la información
analizada y darle una significación en un contexto definido. Es decir, después de construida una
serie de datos relacionados con el objeto de estudio de esta investigación, Alberto Martínez Boom,
y el problema que convocó al equipo investigador, a partir de la interpretación, se reconstruye un
nuevo discurso que promueve unos resultados o hallazgos que darán soporte y validez al proyecto
trabajado.
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En este mismo contexto, “la interpretación de los datos exige una reflexión sistemática y
crítica de todo el proceso de la investigación, con el fin de contrastarlo, por un lado, con la teoría
y, por otro, con los resultados prácticos, se trata de verificar en la investigación la adecuación entre
objeto y pensamiento” (Pérez, 1994, p. 126) . Dado que, como se ha mencionado quizás en otro
apartado de este trabajo, no sólo se analiza la información obtenida en las entrevistas en
profundidad sino que también se contrasta y constata con La Matriz de análisis documental sobre
(libros, artículos y videos relacionados la vida y obra del maestro).
En relación con lo anterior, Vásquez (2006) se refiere a la interpretación como la exposición
de los sentidos y de los significados del discurso que caracteriza al texto: Semiosis - Hermenéutica.
(...) Consiste en mirar lo que los demás dan por visto. Es una labor de desciframiento, una labor de
pesquisa. En los sentidos evidentes de un texto, hay sentidos escondidos. (p. 77).

4.2 Rol del intérprete
Tras un proceso concienzudo y dedicado, y tomando como referente a Vásquez (2011), las
investigadoras destacan el rol del intérprete en la investigación cualitativa. El investigador como
intérprete requiere el reconocimiento de la realidad con la intención de captar la perspectiva del
entrevistado. Debe “combinar una voluntad de escucha y una voluntad de sospecha frente a la
unidad cultural que se esté trabajando” (Ricoeur, citado por Vásquez, p. 181), lo cual desglosado
significa hacer un estudio profundo y concienzudo de los materiales documentales adquiridos.
“Este esfuerzo de voluntad de escucha tiene como fin el evitar las interpretaciones aberrantes o
superficiales que denotan no sólo ignorancia sino incapacidad para situar en contexto el objeto de
nuestro análisis” (p. 181). Con esto no queda dicho todo, ahora se dirá otro tanto acerca de la
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voluntad de sospecha referida por Ricoeur, referida a una mirada escrutadora sobre la unidad
cultural que se trabaja; “de hacer una especie de arqueología y genealogía” (p.182) que permita al
pensamiento crítico encontrar aquella información que está oculta y generar nuevos conocimientos.
Los resultados de la interpretación están en estrecha relación con las emociones y análisis de los
materiales documentales. El rol del intérprete se cimenta en el trabajo en campo, a donde debe
llegar con un pensamiento libre de ataduras y preconceptos, lo cual le permitirá encontrar datos
que seguramente no tenía contemplados, resignificando entonces la investigación. El intérprete
debe no sólo describir, sino comprender, analizar, interpretar y crear a partir de la información
obtenida con los instrumentos de investigación. empleados para la recolección de la información.

4. 3 Método de interpretación: Semiosis hermeneutica
El presente proyecto, es un ejemplo claro de un tipo de lectura y escritura que se mueve
entre la descripción, la explicación y la semiosis hermeneutica, siendo esta última la que dará
sentido y significado a los hallazgos acerca de Alberto Martínez Boom y sus aportes a la educación
en Colombia. Con la semiosis hermeneutica se busca producir nuevos discursos a partir de los datos
emergentes en cada una de las entrevistas realizadas, permitiendo construir un nuevo significado
acerca de la labor de Alberto Martínez Boom como aporte a generaciones presentes y venideras
que se desenvuelven en el contexto socio-educativo. Es decir, en palabras de Goethe (citado en
Vásquez, 2006, p. 77) que habla de los tres tipos de lector: “el que disfruta sin juicio; el que, sin
disfrutar, enjuicia, y otro, intermedio, que enjuicia disfrutando y disfruta enjuiciando; este es el que
de verdad reproduce una obra de arte convirtiéndola en algo nuevo”.
Por otro lado, la semiosis hermeneutica desencadena la “redacción del texto que acompaña
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y explica cada categoría o nivel categorial. Es fundamental para esta fase emplear las voces -a
manera de citas- de los relatos seleccionados en la etapa ocho del proceso” (Vásquez, 2013, p. 214).
En la medida en que se analizaron las voces de los entrevistados se conocieron diversos puntos de
vista acerca de la trayectoria o historia de vida de Alberto Martínez tanto personal como
profesional; historia de vida que fue la materia prima principal para interpretar y develar aspectos
nuevos que promueven un estilo de vida, una forma de pensamiento y un modo de proceder en la
investigación.

4.4 Proceso de interpretación de la información por categorías.
Es oportuno ahora, referimos explícitamente a los resultados obtenidos frente a la
investigación “Alberto Martínez Boom: aportes a la educación en Colombia”. Estos resultados se
derivan de las categorías de primer, segundo y tercer nivel de análisis, teniendo como base los
criterios definidos y explicitados en la rejilla de análisis tabla 3.7, con la finalidad de dar respuesta
al problema y objetivos de esta investigación.
4.4.1 Categoría 1: Rasgos de Alberto Martínez Boom
En relación con esta primera categoría, ligada al primer objetivo específico, rasgos se
entiende como la característica peculiar y distintiva que sirve para reconocer a un personaje en un
campo determinado; faces que definen el carácter de un sujeto en su desempeño diario que ayudan
a resaltar su labor. En este sentido, conviene subrayar que los rasgos que identifican a Alberto
Martínez Boom en su trayectoria de vida como Persona, como Profesor-Tutor y como Maestro
Investigador son:
Como Persona, Alberto Martínez Boom es hombre de familia, carente de rencor y leal con
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su esposa e hijos. Alberto Martínez es estricto y minucioso con sus hijos, sin embargo les brinda
amor y la confianza para que puedan conformarse como seres humanos críticos. Así se refirió su
hijo:

(E8JM):S1R10: como papá, creo que tiene un valor muy importante y es que siempre me
ha dejado claro los límites, los cuales también me ha invitado a superar o a saltar. Cuando
me refiero a los límites como papá, me refiero a la educación, por ejemplo, a la relación
que tengo como hijo y yo con el mundo. Estableció él en un momento dado unos límites
en los que me invitaba directamente, y me decía: yo te pongo estos límites, pero yo quiero
que tú seas capaz de controlarlos y una vez que tú los domines, incluso los saltes y ataques
el poder de padre que te viene, pero con argumentos, con argumentos y con hechos.

Alberto Martínez Boom como padre no dista mucho de su trayectoria profesional como
maestro, como tutor, en donde forma a sus estudiantes como verdaderos profesionales.
Por otro lado, la palabra que puede definir a Alberto Martínez Boom es “amistad”. La
amistad es la base de todo lo que emprende con su familia, sus allegados, y por supuesto con sus
estudiantes. Las personas que lo conocen coinciden en afirmar que como persona es un hombre
carismático que sabe cultivar sus amistades mediante el afecto, la simpatía y la confianza. De
acuerdo a esto uno de sus ex alumnos de posgrado comentó:

(E6JA):S2R5 Alberto comprende que la formación es un asunto de amistad, hay una cosa
que yo admiro de Alberto porque muchos hemos caído en eso, y él dice que el sentimiento
más infructuoso es el rencor, uno esperaría que eso lo dijera un budista, o un católico,
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pero lo dice Alberto y lo sigue, él se pone bravo y con mucha facilidad, se indigna, pero no
guarda rencor. Él es un hombre ausente de rencor, mantiene sus amistades, por ejemplo
todos los que hemos pasado por sus manos nos acordamos de él, y nos gusta reconocernos
como sus discípulos, él odia esa palabra “discípulo”, pero nos gusta reconocernos como
de influencia formadora de él.

Se deduce que a pesar de terminar la relación académica con Martínez Boom sus tutoriados
lo recuerdan por esa capacidad que tiene para cultivar sus amistades disfrutando de diversos
momentos que no necesariamente son académicos. Veamos,
(E3WS):S1R6 “Después de tanto tiempo aún lo conservo y lo considero mi gran mentor,
mi gran amigo, para mí él es mi maestro de maestros, es fundamental para mí lo que me
enseñó; es algo que marcó mi vida. cambió mi vida, mi personalidad, mi forma de pensar,
mi forma de ser total”.

Tiene mucho sentido para esta investigación la revelación de un hombre que al analizarlo
como persona está caracterizado por saber ser un verdadero amigo para quienes comparten espacios
académicos o fraternos con él; de igual forma, haber encontrado al ser humano leal, al hombre de
familia. Así lo relató el entrevistado (E9MN) desde Argentina:

(E9MN):S1R7 Bueno, es un amigo. Acá en Argentina amigo, significa lo que significa esa
palabra. La Constitución de Colombia les permite tener un amigo argentino y bueno, yo
soy el amigo argentino de Alberto [sonríe], él es un muy buen amigo. Es leal, es generoso,
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es un muy buen amigo.

Por otra parte, los tutoriados durante sus estudios de maestría o doctorado lo consideran un
Profesor-tutor exigente, serio y riguroso, que no negocia la voz y la autoridad del profesor. Ser
profesor de universidad hoy implica dejar los miedos y las concepciones instrumentalistas que se
han impuesto a los maestros. Construir una autoridad desde el ser y saber con rigurosidad. Es en
el aula universitaria donde se requiere enseñar otro modo de pensar implementando otras prácticas
en la formación de hombres de cultura, problematizadores y autónomos. Así lo confirma la voz del
informante (E2JO)

(E2JO):S1R12 El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado,
nunca está satisfecho, en eso se parece a esos maestros orientales…usted trae un texto
pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…

Su exalumnos de posgrado dan fe del impacto que deja en sus vidas un proceso de
formación con el maestro Martínez Boom, en la medida en que acude a la provocación para la
búsqueda del conocimiento porque en su rol como tutor es un profesor muy exigente. Así lo expresó
uno de los entrevistados:

(E2JO):S1R11 Tiene mucho carácter, es muy veloz para pensar, conecta una cosa con otra
rápidamente. Cada vez que llega un estudiante con su tesis él se la desbarata. Busca
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siempre posibilidades de problematización, su cabeza está hecha para problematizar. […]
Es una persona muy brillante, es serio, riguroso, algunas veces despiadado, nunca está
satisfecho.

Se infiere que, ser profesor-tutor, para Alberto Martínez Boom es satisfactorio y
enriquecedor, al punto de haber iniciado nuevamente otra faceta como profesor de pregrado en la
Universidad Pedagógica Nacional, donde seguramente afectará y transformará vidas como lo ha
hecho hasta hoy, desaprendiendo para aprender liberándose de ataduras para adquirir una nueva
visión del campo educativo colombiano.
Al analizarlo como maestro-investigador es un hombre con mucho olfato para investigar, con
talento para armar archivos, para encontrar y excavar en diversa fuentes primarias los aspectos que
en su momento estén relacionados con su objeto de estudio. Así lo corrobora el entrevistado (E2JO)

(E2JO):S2R1 “tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación
ya se tienen muchas habilidades. Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con
mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja con una
metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los
estudiantes para que los estudiantes resuelvan las cosas…No, él considera que cada
trabajo investigativo de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia
metodología, no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su
archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación, cada problema
necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema; y en eso es muy
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agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación,
puede estar trabajando una investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a
una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas y el
problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no
tiene una metodología general

Considerar a Alberto Martínez Boom como un maestro ilustre significa atribuirle unas
cualidades visionarias y una capacidad de asumir posiciones crítico-reflexivas acerca de elementos
emergentes en el campo de la educación, cuestionándose como maestro y repensando en el papel
formador que han y/o desempeñan los maestros.
Veámoslo en la respuesta del siguiente entrevistado al preguntarle acerca de si considera
nominar a Alberto Martínez como Maestro Ilustre, esta fue su respuesta:

(E6JA):S1R15 Sí. Pues yo no sé para el resto del mundo, pero personalmente para mí sí.
Y no hablando tanto como un profesor ni como un docente, sino como un maestro, porque
básicamente los maestros son los que llevan reflexiones filosóficas a la vida de los hombres
y de las mujeres y llevan a la humanidad. Otra cosa es la transmisión de conocimiento que
es lo que hace un docente, pero nadie puede decir que sinceramente ha aprendido algo de
Alberto sin que lo haya interrogado profundamente; profundamente en cuanto a cuáles son
sus intereses, en cuanto a cuáles son sus verdaderos anhelos, esas cosas y pues hay un
escrito que él tiene que se llama La enseñanza como posibilidad del pensamiento que
propone una forma de pensar nueva, alejada de todo, para todo aquel que quiso alguna
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vez ser maestro; entonces me parece que ahí se produce realmente otro tipo de ser, es otra
cosa la que uno vive con él.

Es un maestro ilustre porque está enamorado

del conocimiento. Es dueño de un

pensamiento complejo donde utiliza la pregunta y la incertidumbre como dispositivo para acercarse
a dicho conocimiento. Es un maestro ilustre que es capaz de identificar, definir y resolver
problemas con una visión clara y crítica de la educación. Alberto Martínez Boom es también un
maestro ilustre porque por sus investigaciones y por su producción bibliográfica que se constituyen
en elementos de gran aporte para el mejoramiento y transformación del campo educativo.

(E6JA):S1R6 Pues la verdad es que cuando uno está enamorado del conocimiento y es
claro que obviamente él lo está...se da cuenta de que las ciencias son apenas una excusa
para acercarse a él (…), todo tiene una pregunta válida de investigación, una pregunta
válida de cuestionamiento y me parece que el tránsito no fue tan difícil.

Así, el maestro ilustre Alberto Martínez Boom pone a circular su producción intelectual,
convoca con su voz; muestra todo un trabajo investigativo viajando de un lado a otro hablando de
sus investigaciones y de muchos objetos emergentes en las problemáticas de la educación; y
también refleja una trayectoria intelectual valiosa y consistente.

(E6JA):S2R2 (…) “el profesor Alberto ha aprendido a pensar de forma compleja. Eso
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quiere decir que ha aprendido a pensar en unas formas poco tradicionales y a establecer
relaciones. (…) Él siempre anda actualizado; (…) está siempre buscando qué nuevas
formas hay, qué nuevas expresiones, qué nuevas manifestaciones en la cultura, en la
ciencia, entonces yo diría que esas tres cosas le permiten pensar de la manera en que ha
pensado y escribir y que todo eso se refleje en la forma en que él escribe”.

Del anterior testimonio se deduce que Martínez es un hombre que siempre está
actualizado, en constante búsqueda, activo e indagando acerca de los problemas que enfrenta la
educación, las políticas y/o reformas que rodean el campo educativo en Colombia; y la forma como
estos trabajos e investigaciones han impactado a nivel nacional en programas de maestrías y
doctorados.
Por otro lado, dentro de esta categoría Rasgos encontramos una manera de enseñar, una
formación que plantea un estilo de vida, otro modo de pensar. Un modo de pensar diferente la
educación, la escuela, la labor del docente. Así, enseña a sus estudiantes a ser otros, a interesarse
por la investigación. Los siguientes testimonios lo confirman:

(E3WS):S1R1 Mira, lo importante, lo que más recuerdo, y que creo que debe ser de todo
maestro ejemplar como Alberto es su parte personal. En primera instancia; Alberto, a
nivel personal, transmite unos conocimientos y unas enseñanzas muy valiosas, no
solamente para mi maestría o el doctorado en las cuales - fue mi director-, sino para la
vida. Las experiencias, las enseñanzas que hoy en día todavía me acompañan, el don de
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gente diría yo, la forma como me trató, la forma como me volvió el que soy hoy en día;
enseñarme otro modo de pensar en pocas palabras.

En los Rasgos de Alberto Martínez Boom se tiene otra característica, y es la forma de
enseñar de este maestro investigador, ¿Cómo enseña Martínez Boom?

(E6JA):S1R3 Alberto en primer lugar es un maestro, no es un docente ni es un profesor.
Primero, no es un profesor porque no enseña una ciencia, sino es más bien como una
reflexión filosófica. No sé cómo habrán sido las clases con Pitágoras, con Heráclito, con
Sócrates, con Platón, bueno con quien sea, pero me imagino que es un estilo muy, muy
parecido, está por encima de todo lo que nosotros llamamos la escolarización, no se sujeta
al aula. Con Alberto es otra forma de aprender, que él es coherente en su vida. [...]

Los tutoriados de Martínez Boom afirman que a través del modelo pedagógico de la
incertidumbre él fomenta y establece dudas en en los que con él aprenden. Motiva a sus alumnos a
reinventarse a través de las artes y de la historia. Un maestro con otra forma de enseñar y/o
formar. Un maestro que fomenta la incertidumbre, establece dudas en sus alumnos; los lleva a
cuestionarse y a plantearse nuevos proyectos, no solo intelectuales, sino de vida. Es un maestro
que piensa y valora su experiencia… quizá como el mismo Alberto Martínez Boom lo afirma: una
forma de cualificar y mejorar la propia práctica docente es volver a pensar la formación y la
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experiencia18.

(ENCP):S2P7 ¿Podríamos afirmar que el maestro Alberto Martínez tiene un modelo
pedagógico basado en establecimiento de la duda?
(E6JA):S2R7 Bueno yo no lo llamaría duda si no incertidumbre, la incertidumbre es
incómoda, ¿en qué voy a trabajar el próximo año?, ¿hacia dónde quiero ir?, ¿qué voy
hacer de mi vida?, eso es la educación, la educación se ha convertido en eso, la educación
casi es el tranquilizante social más grande que hay [...] entonces Alberto tiene una cuestión
sobre la incertidumbre, por lo menos es tranquilizante, “entonces le dice tranquilo, hay
cosas por las cuales es más fácil llevar la incertidumbre”, como la amistad, el cultivo de
la persona, el amor, bueno el amor no, puede sonar muy rosa o cursi, pero bueno la
amistad, entonces él puede hacer un tratado sobre la amistad y cuáles son los valores
dividendos de la amistad y cómo actúan para mejoramiento del hombre, eso por lo menos
pocos filósofos lo han hecho.

Claramente, el problema de la formación y del enseñar radica en el ejercicio de la mera
instrucción y el establecimiento de aspectos conductuales. En Alberto Martínez Boom, más bien,
el enseñar y/o formar debe centrarse en fomentar el análisis de problemas de fondo, potenciar
conocimientos, generar nuevos saberes y nuevas formas de pensar e interactuar. El maestro debe

18

Martínez Boom, A. (2014). "Volver a pensar la formación y la experiencia". Universidad Autónoma de
Occidente. Publicado el 23 de enero de 2015. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=Yy5nw_lRHIY&index=7&t=114s&list=PLvjtyvzxWuxeNg-zrnsgSFVwOjVvm3WtB
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ser capaz de pensarse como un sujeto intelectual, que se interrogue permanentemente. Un sujeto
que debe constituirse desde la experiencia, como un acto de saber. Experiencia que necesariamente
en el maestro está relacionada con su historia de vida determinada por unos rasgos propios del ser
maestro que en el caso de Martínez Boom permiten identificarlo como un maestro ilustre porque
como persona sabe ser amigo sus alumnos, sin dejar de ser un profesor tutor exigente, riguroso;
que enseña, que forma a otros no solo para el ejercicio de la academia, sino para la vida. Un maestro
investigador que problematiza, que genera incertidumbre en sus alumnos para guiarlos en el
ejercicio del pensar.
4.4.2 Categoría 2: Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom
En coherencia con la anterior categoría, emergió la segunda categoría Ejes del
pensamiento de Alberto Martínez Boom, en la cual se comprendió el concepto “ejes” como parte
esencial de un razonamiento, o de un discurso. Circunstancia a cuyo alrededor parece girar un
asunto. En ese sentido, los ejes de pensamiento de Alberto Martínez Boom están relacionados
fundamentalmente con los conceptos de educación, investigación y estética. Conceptos derivados
de la trayectoria investigativa y de la producción intelectual en libros y artículos.
En primera instancia, Alberto Martínez Boom a lo largo de su trayectoria de vida ha
observado y pensado de otro modo la educación. Aquí, Martínez problematiza elementos
emergentes en este campo, mirando la formación, analizando la crisis y los problemas actuales de
la educación en Colombia. Así lo atestigua el entrevistado (E3WA):

(E3WS):S1R7 Yo me atrevería a decir que no es la escuela, aunque yo sé que es su trabajo
de más de 30 años; pero yo creo que es ese “bichito” que tenemos los que nos dedicamos
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a la educación, de mejorar las cosas en ella, en la formación. A pesar de que soy consciente
de que su gran trabajo es la escuela, yo creo que sus grandes aportes a la escuela le sirven
para pensar una realidad de educación general, no para Colombia, yo diría que a nivel
planetario, mundial. Mirar cómo es la educación en el occidente para ser más exacto; me
parece que es fundamental De la escuela expansiva a la escuela competitiva, porque
muestra precisamente no solamente la escuela, todo el sistema educativo. Se tiene cómo
está funcionando la educación mundial, las implicaciones que eso trae; la arqueología y
genealogía que él hace, creo que es un trabajo muy valioso en ese libro y poder recopilar
una parte fundamental de su tesis doctoral porque despliega otros aspectos, otras líneas
de investigación que permite no solo a Alberto sino a todos los educadores que estamos
interesados en la educación, en la pedagogía poder mirar otras formas de vivir la
pedagogía y la educación.

Así mismo, Alberto Martínez analiza y problematiza la educación en cuanto a políticas y/o
reformas desde entes internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO y la OCDE. Es decir,
explica el paso de una escuela a otra señalando la crisis desde el origen y su relación con el presente.
Para este caso:

(E2JO):S2R8 Usualmente a eso se le nombra como que es posible a la luz de los trabajos
de Martínez Boom encontrar otras formas para pensar la educación, para pensar la escuela,
para pensar el trabajo del maestro…Y eso es una diferencia, y ese es esfuerzo de valoración
muy importarte que le ha permitido tener muchos amigos en América Latina; hay gente que
lo estima, lo respeta, lo lee, lo divulga. Porque él no es el sujeto que se une al agenciamiento
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internacional o a las instancias ministeriales para decir lo que todo el mundo quiere
escuchar, sino que es un sujeto que en eso termina siendo muy crítico; por eso vale la pena,
yo no dejaría por fuera esos objetos.

En segunda instancia, al analizar lo que es y ha sido la investigación en Alberto Martínez
Boom, se pudo encontrar tres hitos en su trayectoria como investigador. El primero, que reafirmó
su pasión investigativa en el campo educativo, es haber llegado al Grupo Historia de la Práctica
Pedagógica como investigador, así da cuenta el testimonio de uno de los entrevistados:

(E2JO):S1R3 [...] Es un grupo que va a cumplir 40 años de existencia y la trayectoria es
una trayectoria donde aparece Alberto como uno de los fundadores, es fundador de ese
grupo, entonces, en eso tiene toda la prerrogativa de quien estuvo desde el comienzo. Ha
estado ahí todo el tiempo, alimentándolo, y él sigue firmando como miembro del Grupo y
ha estado en eventos internacionales como el fundador y activo del Grupo.

Resaltar el aporte de otro de los informantes al referirse a este hito:

(E6JA):S2R1 Este grupo, la gran innovación que tuvo es que le dio la posibilidad al maestro
de investigar y eso lo hizo mediante varias herramientas; la primera de ellas, es que la dotó
de un campo conceptual que no existía en la pedagogía; lo segundo, es que le dio método.
Se ha criticado al Grupo por tener el método arqueológico como base de todas sus
investigaciones, pero la verdad es que Foucault fue el único que intentó hacer un estudio de
las ciencias a partir de las prácticas; entonces, digamos que ellos fueron los que lograron

122
compaginar esas dos cosas y dieron lugar a un movimiento pedagógico, entonces me pareció
extremadamente, eso, digamos, en el mundo no lo han hecho, o no he encontrado otros
movimientos pedagógicos que estén sustentados así de fuertes.

Teóricamente estos grupos promueven el poder pensar en el maestro y en la pedagogía. En
el Movimiento Pedagógico, Alberto Martínez Boom y el Grupo Historia de La Práctica Pedagógica
actuaron de manera decidida marcando la vida intelectual y profesional de los maestros.

(E2JO):S1R4 Eso fue una cosa posterior, eso tiene que hilar despacioso, como para no
suponer nada ahí…El Movimiento Pedagógico Colombiano surge de una especie como de
malestar que había en este país en la manera cómo funcionaba la educación en la época de
los 70 y comienzos de los 80, estaba en boga en esa época una cosa que se conoce con el
nombre de “tecnología educativa”. Se hacía tecnología educativa para hacer las cosas de
los maestros, para la educación dirigir el trabajo de los maestros, para gobernar el trabajo
de los maestros, entonces hubo un grupo de académicos que empezaron haciendo crítica a
la tecnología educativa, esa crítica no sólo la hacían los académicos sino que los maestros
también querían hacer crítica a esos procedimientos y el sindicato también, y organizaciones
de la sociedad civil también, entonces confluyeron una serie de fuerzas que
hicieron en ese bricolaje, hicieron el Movimiento Pedagógico.

De otra parte, se considera relevante mencionar los escritos productos de sus investigaciones,
léase pues la voz del entrevistado (E2JO)
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(E2JO):S2R17 Otra investigación que me gusta mucho es una que fue financiada por la
Universidad Pedagógica que se llama Escuela pública y saber pedagógico finales del siglo
XVIII comienzos del siglo XIX, porque fruto de esa investigación salieron Verdades y
Mentiras, Memorias de la escuela pública y un montón de artículos. Esa investigación que
es una investigación más o menos reciente le permitió a Alberto Martínez volver a los
trabajos que ya él había hecho y no simplemente hacer una descripción del archivo sino
hacer una analítica de lo que ya antes había descrito pero en línea genealógica leyendo
cómo funcionaba el poder ahí. Esa investigación me parece muy interesante y lo que salió
de ahí fue un libro increíblemente potente.

Un libro considerado por sus exalumnos como un hito en la trayectoria de vida del maestro
Martínez Boom, es su tesis doctoral, obsérvese la voz de otro entrevistado:

(E3WS):S1R22 Yo diría que el libro “De la escuela expansiva a la escuela competitiva” es
una obra que hace un hito en su carrera investigativa porque es su tesis doctoral, es donde
puede en un momento -en una etapa de su vida- reunir todas sus investigaciones.

Este libro ha logrado trascender las fronteras colombianas para impactar también a
Latinoamérica; dejando ver variadas concepciones, aquí surge la escuela como un acontecimiento,
y todo lo que emerge alrededor de la escuela pública: el análisis de las reformas educativas
nacionales e internacionales, el entrecruce de las fuerzas de lo político y lo social.

La enseñanza como posibilidad del pensamiento (1990) invita a repensar la enseñanza y
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dotarla de un nuevo sentido, al igual que dejar de lado la transmisión pasiva de meras instrucciones;
sin embargo, aquí la puesta es la de una enseñanza objeto de saber.

(ENGG):S2P24 Vivimos en una sociedad que está comprometida con el “aprender a
aprender”. Jugársela por la enseñanza suena como anacrónico, suena como a ensoñación,
suena como a añoranza, pero él conecta la enseñanza más allá del aprendizaje, la conecta
con otras cosas, la conecta con el conocimiento, con el pensamiento y por ahí encuentra un
espacio para la experiencia del maestro para la formación, un espacio para lo intelectual.

Escuela, maestro y método en Colombia (1984), su primer libro producto de sus
investigaciones; libro en el que Alberto Martínez Boom introduce el término “instrucción pública”
y demuestra cómo la escuela surge con la aparición de los planes de escuela.

(E6JA):S2R4 La investigación que más me gusta pero no es por la que el profesor Alberto
es más conocido, es aquella que trata de los planes de la escuela pública, lo que me gusta es
que muestra que hay un evento, un acontecimiento, un hecho, que surgió a finales del siglo
XVIII y a comienzos del siglo XIX y que se llamó escuela y que pudo ser la escuela o pudo
haber sido otra cosa.

Currículo y modernización, cuatro décadas de educación en Colombia (2003) es otro de sus
libros en el que analiza cómo se ha venido transformando cultural, social y económicamente el
campo educativo y dentro de este la escuela, el maestro y el currículo basado en la instrucción
tecnológica tras la crisis mundial educativa.
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(E2JO):S2R17 Me parece una investigación extraordinaria y cuando uno lee ese libro con
detalle se da uno cuenta que lo que armaron fue un dispositivo de análisis muy complejo
porque incorpora tecnologías, incorpora la idea del desarrollo, incorpora la legislación,
incorpora tecnología educativa, tecnología instruccional; logra leer la transformación de la
educación entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Es un libro muy delicado, muy
importante, es un esfuerzo académico muy interesante, ¿cómo llegó el currículo?, es un
dispositivo muy complejo, es una investigación muy valiosa.

Así como a sus exalumnos, un artículo capaz de impactar a otros profesionales es aquel que
escribió para la Conferencia de Riga, a la cual fue invitado en el año 2014.

(E8JM):S1R15 A mí particularmente más que un libro, me gustó un artículo que es
Gobernados y/o Escolarizados, que fue una conferencia que dio en Riga, que yo tuve la
suerte de acompañarlo […] en este artículo concretamente habla de lo que es el nacimiento
de la escuela, hace un análisis muy profundo de lo que es la escuela y de cómo surge. De
cómo el mundo moderno fue estableciendo unos parámetros policiacos y cómo eso se
estableció posteriormente en escuela. Para mí ese artículo fue muy revelador y cuando lo
escuché leyéndolo allí en Riga me gustó, me pareció un artículo muy potente.

Finalmente, hablar de algunos de los libros y escritos pertenecientes a la producción
intelectual de Alberto Martínez Boom significa pensar en un amplio repertorio de
conceptualizaciones que se han enfocado en analizar lo que ha sido la escuela pública, el maestro
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y sus prácticas. Trabajo sistemático de la escuela, su emergencia y todo lo que trae consigo.
En tercer lugar, otro eje de pensamiento, aporte de Alberto Martínez Boom es la estética.
Definida como una forma de pensamiento y de vivir que se relacionan en contexto. A partir de esta
concepción, Martínez Boom transmite a sus estudiantes un código y/o un estilo de vida propio. Un
ejemplo claro de esto lo expresa uno de nuestros informantes:

(E2JO):S2R3 Hay un hombre del siglo XVIII, Alemán que se llama Frederick Schiller, él
tiene un texto que se llama Carta sobre la formación estética del hombre. Schiller dice que
si queremos hombres libres tenemos que hacerlos previamente estéticos, que el camino de la
libertad es el camino de la estética; y yo estoy convencido de eso y creo que Martínez
también. Hace parte de las prácticas de formación del profe Martínez escuchar música,
comer con sus estudiantes, ver cine, estar traspasados por la estética. No es posible una
formación doctoral sin estética, cómo es posible que haya un doctor que no sea capaz de
leer un poema, que no lea literatura, uno tiene que ser un sujeto atravesado por la estética
porque tiene que refinarse el gusto, tiene que haber un idea de lo bello , tiene que haber un
sentimiento de lo sublime, tiene que haber una experiencia incluso de alguien que es capaz
de asumirse como sujeto ético y como sujeto político pero bellamente; eso no se puede hacer
simplemente ideológicamente, eso necesita mucha estética sino apague y vámonos. Ideología
sin estética ha sido una de las grandes tragedias de este país, sobre todo los discursos de la
izquierda, detestan la estética.

En efecto, Alberto Martínez Boom hace eco de estas palabras porque está convencido de que
los conceptos de lo bello y sublime hará mejores seres humanos, mejores maestros. El poder
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reconocer que ese estilo de vida, optado por Alberto Martínez ha transformado la manera de ver la
vida de quienes a su lado aprenden a disfrutar todos los momentos y los más pequeños detalles.
De este modo, Alberto Martínez aporta su esposa e hijos, sus amistades, sus colegas y
estudiantes desde la estética un estilo de vida propio. Donde las personas que lo rodean se
conforman estéticamente con él; entre ellos. En esta estética de vida Alberto ha cultivado la ópera,
la poesía, la lectura, la buena comida, una forma de vida.
Por otro lado, se concluye de esta categoría que los ejes de pensamiento educativo del
maestro Alberto Martínez Boom están determinados por los conceptos producto de su trabajo
investigativo y de su amplia producción intelectual en libros y artículos de investigación. Sólo un
maestro investigador como Alberto Martínez Boom puede definir unos ejes de pensamiento que
han incidido tanto en los programas de formación de docentes como en la definición de políticas
públicas relacionadas con la educación colombiana.
4.4.3 Categoría 3: Contribución de Alberto Martínez Boom a la educación.
Para esta categoría, contribución es entendida como: ayuda, a modo individual o junto con
otros, para la consecución de un fin. De modo que, la mirada que Martínez hace a la escuela refleja
una historia, unas fuerzas que la intervienen y unos sujetos que emergen en ella. Más allá de
analizar el surgimiento de la escuela, Alberto Martínez Boom concibe la escuela como un
acontecimiento, apropiando la definición dada por Foucault:

(E1AMB):S1R1 historia de la escuela se ha hecho, pero lo particular de la historia de la
escuela, en mi caso, es que la asumo como acontecimiento, o sea, no desde el principio de
mi trabajo, pero hoy, la diferencia, lo particular, lo específico de mi aporte, si se puede
plantear así, de mi trabajo intelectual, de mi pensamiento, es que está inscrito en asumir la
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escuela como acontecimiento, porque eso tiene unas particularidades, no es simplemente la
escuela como institución, sino como un acontecimiento.

Un acontecimiento, entendido como ese evento inesperado, no premeditado, que arrasa, que
modifica el pensamiento y el comportamiento en una sociedad y que por sus mismas características
tiende a ser irrepetible. De esta categoría se concluye que la contribución más importante del
maestro Martínez Boom a la educación es la mirada análitica que presenta de la escuela rompiendo
el paradigma de pensar la escuela como institución para pensarla como un acontecimiento- Este
concepto que es paralelo a la trayectoria de Alberto como investigador en educación y como
miembro fundador del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, como intelectual
que aportó a la construcción de un discurso en el Movimiento pedagógico nacional y la expedición
pedagógica nacional.
Finalmente, este apartado da cuenta de los aportes del maestro Alberto Martínez, teniendo
en cuenta su vida y obra como persona, como maestro, como investigador, como tutor; lo que
significa trazar las líneas que configuran otro modo de pensar la educación. De pensarla desde su
mirada. Mirada que ha sido una contribución a la formación tanto de los maestros en ejercicio
como de los maestros en formación relacionada con la práctica como experiencia, con la
construcción de un discurso pedagógico, con la cultura, con la ética, con la estética.

Capítulo 5

Conclusiones y prospectiva

Las conclusiones y prospectiva presentadas a continuación, dan cuenta del sentido que tuvo este

129
proceso de investigación para las maestrantes que lo desarrollaron, atendiendo al Macroproyecto,
a la línea de investigación, a la pregunta problema y los objetivos propuestos para la investigación.
Haber podido reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde
su historia de vida, permitió a las investigadoras conocerlo como persona, como maestro
investigador y como profesor tutor; potenciador del conocimiento, generador de nuevos saberes y
de nuevas formas de pensar la educación, la escuela, la práctica pedagógica, la investigación y el
ejercicio de la profesión docente como posibilidades para transformar el pensamiento educativo.
Estos son aspectos que hacen catalogarlo como uno de los maestros ilustres de Colombia del siglo
XX, de acuerdo con el abordaje que hicieron las investigadoras a este concepto: Persona que se
destaca en una actividad académica, que como consecuencia de sus investigaciones y
producción bibliográfica aporta al mejoramiento y transformación del entorno educativo
colombiano, a la formación y actualización de los docentes y la modificación de las políticas
educativas. En tanto que, la prospectiva deja el camino abierto a nuevas investigaciones de corte
biográfico narrativo, enmarcadas dentro de un enfoque cualitativo, en las que se continúe
reconociendo el trabajo de maestros y pensadores que dedican su vida a dejar aportes valiosos a la
educación en Colombia, como reza en el Macroproyecto.
5.1 Conclusiones
Con el ánimo de responder a los objetivos planteados para esta investigación, el proceso de
análisis e interpretación arrojó como resultado tres categorías, una por cada objetivo específico.
Para el primer objetivo: Identificar rasgos significativos en la historia de vida de Alberto Martínez
Boom, surgió la categoría, Rasgos de Alberto Martínez Boom, encontrando unas características
esenciales que permiten distinguirlo como persona, como profesor tutor y como maestro

130
investigador. Se reconoció gracias a los informantes a un ser humano capaz de ser un amigo, leal,
fiel; un hombre de familia amoroso y entregado. Un profesor-tutor en programas de posgrado,
riguroso, exigente, que no negocia ni la autoridad ni la voz del maestro, un hombre serio, con
aptitudes de liderazgo. Un maestro ilustre, enamorado del conocimiento, visionario, valiente, con
un pensamiento complejo que es capaz de crear imaginaria y físicamente poliedros de
inteligibilidad mediante los cuales relaciona saberes con campos de conocimiento para encontrar
respuestas a sus interrogantes. Se encontró al hombre que enseña una forma de vivir, otra forma
de pensar a través de relaciones de amistad que entabla con sus estudiantes y con sus colegas,
incluso con sus hijos. Un hombre que es capaz de desestabilizar los argumentos de sus estudiantes,
motivándolos a interrogarse, poniéndolos en lugares de incertidumbre que los lleven a lugares altos
en sus procesos de formación investigativa, académica e intelectual. Un hombre que le gusta
enseñar, porque sabe que sus estudiantes no quedan como llegaron, se transforman a su lado.
Para el segundo objetivo: Destacar la línea de su pensamiento educativo, surgió la categoría Ejes
del pensamiento de Alberto Martínez Boom, se encontraron tres ejes substanciales. Por un lado, la
investigación, por otro la educación y en un tercer lugar una concepción de la escuela. Una vez
interpretada la información, encontramos en Martínez Boom un investigador que se inició en el
Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas; participó activamente en el Movimiento
Pedagógico Nacional y en la Expedición Pedagógica Nacional, considerándose estos
acontecimientos hitos no sólo en su vida, sino en la Historia de la Educación en Colombia. Un
investigador apasionado, comprometido con la historia de la escuela pública, del maestro público
y la escolarización; un investigador cuya producción bibliográfica se extiende casi a más de un
centenar de libros, artículos, memorias, ponencias, prólogos, etc. Tanto en el análisis como en la
interpretación de esta categoría se evidenció una visión de la educación al pensarla y vivirla de otro
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modo, desde la realidad nacional y desde el contexto mundial; reflexionando sobre la labor del
maestro y problematizando la educación. Es más, Alberto Martínez Boom es un maestro que
concibe la educación ligada al concepto de estética; una estética que difiere de la concepción que
el común de la gente tiene de ella; una estética cultivada a través de las artes, la música clásica, las
buenas relaciones interpersonales y la buena comida. Una estética capaz de transformar el ambiente
educativo.
Y, por último, para el tercer objetivo: Precisar los aportes de Alberto Martínez Boom
relacionados con las prácticas pedagógicas y la investigación en el contexto educativo colombiano,
surgió la categoría, Contribución de Alberto Martínez Boom a la educación, que denota un estudio
profundo acerca de la escuela pública, como objeto de estudio, como forma, como institución y
como acontecimiento. Estudiada desde un dispositivo de análisis centrado en las enseñanzas dadas
por Olga Lucía Zuluaga durante los inicios del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, basado
en la arqueología y la genealogía. Martínez Boom modificó entonces su concepción de escuela,
esto, gracias a más de treinta años dedicado obsesivamente a estudiarla desde miradas, pero
especialmente, indagando, escudriñando en fuentes bibliográficas de primer y segundo orden, en
Bogotá y en otras latitudes del Planeta hasta encontrar no una evolución, sino una constante re
conceptualización de la escuela, concomitantemente con las políticas impuestas por el “gobierno
de turno”. Es entonces, a partir de sus estudios investigativos sobre la escuela pública que Alberto
Martínez Boom enseña, escribe y presenta una nueva visión de la escuela, a la que él denomina
escolarización; entendida como una forma de gobernar a la población.
Planteada así la cuestión, no queda más que invitar a los maestros en ejercicio y en formación a
realizar un estudio profundo y concienzudo sobre la obra de Martínez Boom para repensarse como
maestros, al estilo del maestro Martínez Boom, atendiendo a su historia de vida personal y
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profesional
. Implicaciones teóricas: Se considera que este documento proporciona un fundamento
bibliográfico importante el cual se puede referenciar en investigaciones con enfoque cualitativo,
de corte biográfico-narrativo. Al interior de este documento, se da cuenta de unos instrumentos de
recolección de la información, en los cuales se observa su practicidad al momento de codificar,
clasificar y categorizar la información, esto precedido de un proceso de destilación de la
información descrito en nueve pasos, lo cual permite la obtención de esquemas categoriales que
arrojan información relevante en el desarrollo de la investigación de acuerdo con el problema y
objetivos. En ese mismo sentido, el método de interpretación seleccionado, permitió contrastar la
información recogida mediante los instrumentos diseñados, con los materiales documentales para
poder triangular la información y de este modo tener los resultados que se expusieron en este
informe. Es por ello, que su relevancia dentro de la academia es alta, por el proceso llevado a cabo,
desde un diseño metodológico durante dos años, además, de la innovación, en el método aplicado,
al adentrarse en la trayectoria de vida del personaje objeto de esta investigación.
Tras analizar la información obtenida se identificó claramente la relación entre narrativa e
historia de vida, con el enfoque cualitativo definido para la realización de esta investigación; es
decir, cada uno de los conceptos, de los autores, de los instrumentos, todo cuanto se decidió indagar
para el desarrollo de este proyecto fue relevante y pertinente. Se hubiese podido recurrir, por
ejemplo, a un estudio etnográfico, o antropológico, y tal vez hubiera sido viable, no se sabrá sino
hasta que se recurra a alguno de ellos; pero queda claro, que tal como se desarrolló la investigación
tuvo coherencia desde el inicio hasta el cierre y ello permite convertir este trabajo en referente para
otros investigadores.
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5.2 Prospectiva
Todo lo dicho hasta aquí explica por qué se puede recomendar a maestros en formación o
en camino a su profesionalización, desarrollar investigaciones similares a la presente, con las cuales
se dé a conocer tanto a nivel de la academia como para el común de la sociedad el valioso trabajo
desarrollado por maestros colombianos ilustres, de quienes en la mayoría de los casos se
desconocen sus aportes a la educación y las implicaciones que ellos tienen en la reestructuración
de una nueva educación, de una nueva escuela, con unos maestros que investigan sobre su práctica
pedagógica, y construyen nuevos saberes. Esta investigación muestra como muchos de los aspectos
que han progresado a nivel estatal en la educación pública ha sido movilizados por la titánica labor
desarrollada por muchos maestros anónimos; y, esa es precisamente la finalidad de esta
investigación. Necesario resaltar la colaboración de todos y cada uno de los informantes, quienes
a pesar de sus múltiples ocupaciones familiares, académicas y profesionales cedieron parte de su
tiempo para participar en este proyecto aportando valiosa información, de la cual se da cuenta en
el presente informe.
Es oportuno recordar la pregunta que motivó la investigación: ¿Cuáles son los aportes de
Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia?, enrutada con el objetivo general Reconstruir
los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde su pensamiento e
investigaciones, luego entonces, se dio cumplimiento gracias a todo el proceso desarrollado, como
se mencionó anteriormente, en cuatro fases claramente definidas y apoyadas en autores
minuciosamente seleccionados por su pertinencia y relación con el enfoque cualitativo que guio el
desarrollo del proyecto. Ahora, sólo queda reafirmar la relevancia de este trabajo y la contribución
que se pretendió dejar a la comunidad académica de las facultades de educación y sus respectivos
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programas de formación, de maestros licenciados, magísteres y doctores; como de las escuelas
normales que forman maestros para la educación inicial, siendo éste un material de consulta, un
trabajo que se inspirará desde la trayectoria personal y profesional de Alberto Martínez Boom.
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II FASE: TRABAJO EN CAMPO
REGISTRO 01
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO: 1
SESION: 1
ENTREVISTADO: Alberto Martínez Boom (E1AM)
ENTREVISTADORA: Claudia Ingrith Peña García (ENCP)
TRANSCRIPTORA: Claudia I. Peña G. (TCP)
FECHA: 15 de septiembre de 2015
HORA DE INICIO: 10:30 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 am
DURACIÓN: ½ hora – (30 minutos)
LUGAR: Oficina del Doctorado CIUP19
Calle 127 N° 11 - 20

PROPÓSITO: Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde
su pensamiento e investigaciones.
Hacia las 10:00 a,m, llegué a la oficina del Doctorado CIUP donde tiene su oficina de investigación Martínez Boom, en donde
encontramos dotación mobiliaria correspondiente a la oficina de un pensador, escritorios, computadores, archivador, bibliotecas y cientos
de libros, de producción intelectual propia y de otros. En las paredes, posters de la Cátedra Doctoral Interinstitucional, de la conferencia
en Riga (Letonia) celebrada en el año 2013 y otros.
En su oficina nos encontramos Alberto Martínez Boom, el profesor Jhon Henry Orozco (su colaborador) y yo.
Saludo de manera formal al profesor Martínez, agradeciéndole por el tiempo destinado para esta entrevista, luego paso a explicarle acerca
de la relevancia de este trabajo de investigación.

19

CIUP, centro de investigaciones de la Universidad Pedagógica

2
(ENCP):S1P1 ¿De qué manera ha historiado la escuela?
(E1AM:S1R1): Historia de la escuela se han hecho, pero lo particular de la historia de la escuela, en mi caso es, que la asumo como
acontecimiento, o sea, no desde el principio de mi trabajo, pero hoy, la diferencia, lo particular, lo específico de mi aporte, si se puede
plantear así, de mi trabajo intelectual, de mi pensamiento, es que está inscrito en asumir la escuela como acontecimiento, porque eso
tiene unas particularidades, no es simplemente la escuela como institución, sino como un acontecimiento. Entonces es ahí donde hay que
hacer el esfuerzo; es ahí.
Pero, en este momento la diferencia de mi trabajo es el pensar la escuela como acontecimiento, porque eso modifica, así yo haya
planteado en su momento como institución, como tal cosa, como forma, lo novedoso es asumirla como acontecimiento, porque hay que
explicar entonces en qué dirección forma acontecimiento y creo que ese debería ser el problema de la tesis central, ya, ahorita el problema
que tiene la tesis es eso ¿cómo es posible que se asuma la escuela como acontecimiento? O sea, ese sería el objetivo particular que
diferencia además de otros trabajos, porque hay gente…entonces habría que hacer es, quienes…por ejemplo, un primer rastreo es
¿quiénes han hecho historia de la escuela?, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Porque eso implica un
rastreo por ejemplo, pero ya orienta, ya te orienta, ¿qué voy a buscar?, pues, historias de la escuela, entonces eso será un capítulo grande.
Entonces, coges esas historias de la escuela y ahí no hay historias de la escuela, específicas, pues, o encuentras muy pocas, encuentras
unas en la historia de la educación, encuentras revuelta ahí la historia de la escuela; entonces, hay que pasar entonces por los primeros
trabajos; el rastreo es de los primeros trabajos, porque date cuenta de que mi primer trabajo es escuela, pero la escuela y ahora ya lo
tengo clarito más o menos cuál sería el trabajo de ustedes, que no lo tenía antes claro y se me acaba de ocurrir ahorita cuando venía en
el carro, pensando en qué hacer, entonces primero, hacer el rastreo de los primeros trabajos, ¿cómo se asume la escuela ahí?, y cómo se
va construyendo el concepto de la escuela como acontecimiento, o mejor, la escuela como la historia de un acontecimiento, esa creo yo
que es la tesis central del problema y ya podrá dirigirte en qué pero es hacer ese rastreo; mirar cómo está la escuela aquí en los primeros
trabajos míos, cómo pensaba la escuela aquí, por qué tengo que llegar hasta aquí –señalando su libro Verdades y Mentiras sobre la
escuela 2ª. Edición (2015)- para pensar la escuela como acontecimiento. En estos dos libros –nuevamente señala el libro Verdades y
Mentiras sobre la escuela- este y el de Escuela Pública y maestro en América Latina. ¿Tú tienes este? Si
(ENCP:S1P2): yo tengo este –el de Verdades y Mentiras sobre la escuela- el otro no, El de Escuela pública y maestro en América
Latina.
(E1AM:S1R2): Ese es muy importante porque ahí está el problema del acontecimiento. Entonces, lo que hay que trabajar y lo trabajamos
si quieren conjuntamente ustedes y mi persona, es ¿en qué sentido la escuela es un acontecimiento y qué significa acontecimiento? El
acontecimiento no es lo que acontece, el acontecimiento trasciende lo que acontece, entonces hay que pensar...
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(ENCP:S1P3) O sea, ¿son las repercusiones que genera?
(E1AM:S1R3): En parte sí, en parte sí, en parte sí me parece una buena –toma otro sorbo de café(ENCP:S1P4) ¿Una buena interpretación?
(E1AM:S1R4) Una buena interpretación, porque digamos, después de eso, ya no se podrían hacer las cosas de la misma manera. Cuando
la educación deviene, forma escuela, ¿no?, que es un poco lo que yo trabajo, los inicios de la escuela, cómo aparece la escuela etc., etc.,
progresivamente, entonces, sería relacionar escuela y escolarización, porque la escolarización también sería un acontecimiento, lo que
viene después ¿qué fue lo que dijiste ahora?
(ENCP:S1P5) ¿Las repercusiones que tiene?
(E1AM:S1R5) Si, las repercusiones del problema de la escuela es la escolarización, entonces lo último que estoy trabajando es la
escolarización. Entonces, la escuela como acontecimiento es…digamos, un acontecimiento no es…
(ENCP:S1P6) ¿que explote una bomba, por ejemplo?
(E1AM:S1R6) Exacto, no es una revolución, no es una batalla.
(ENCP:S1P7) ¿No es el hecho en sí, sino las consecuencias que genera y que surgen alrededor de ese acontecimiento?
(E1AM:S1R7) Pero, no solamente las consecuencias que genera en sí, sino también todo lo que transforma, y transforma modos de
pensar; el acontecimiento es aquello que se nos instala en nosotros y que incomoda, que modifica, porque ya no la podemos seguir
pensando igual. ¿ves? Ahora, yo tengo en muchas partes escrito en qué consiste un acontecimiento; hay un libro de Chartier que se llama
Escribir las prácticas”, consíguete ese libro a ver qué alcanzas a entender de ahí y lo que alcances a entender lo discutimos.
(ENCP:S1P8) Dos momentos que influyeron en su vida fueron el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas y el Movimiento
Pedagógico. ¿estos dos sucesos le cambiaron su idea de escuela’
(E1AM:S1R8) Si, pero eso hay que decirlo de una manera distinta. Hay que hacer ese trabajo de rastrear, irse a las bibliotecas y rastrear
minuciosamente, así sean capítulos, artículos, un rastreo muy riguroso y van colocándolo a manera de cómo se da la historia bien pensada,
bien trabajada, ¿con qué objetivo?, con el objetivo de diferenciar después que yo no hago simplemente historia de la escuela, pero bueno,
más o menos eso, ¿si?, aún cuando ustedes no tienen que preocuparse por muchas cosas metodológicas, entonces que sacaron por ejemplo
en esas historias, cómo aparece la escuela como una institución; cómo aparece, por ejemplo, hay una cosa muy importante, pa´ mi (sic.),
y eso sí lo quisiera revisar, era que estén con los ojos muy despiertos, es que no, es que asumen la escuela como una continuidad, no
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aparece como algo que surge en un momento determinado, entonces, por lo tanto, creo que muy pocas historias de la escuela hay,
entonces qué historias de la educación, más bien, qué historias de la educación trabajan la escuela y de qué manera trabajan la escuela,
sería más preciso. Como qué historias de la educación ha habido en América Latina y en Europa. Y ahí hay un trabajo, por ejemplo, de
Europa que me parece muy importante que es el texto de Anne Querrién
(ENCP:S1P9) ¿Cómo se llama el libro?
(E2JO:S1R9) Trabajos elementales sobre la escuela primaria
(E1AM:S1R9) Bueno. Y en esas historias de la educación, cómo aparece ahí suelta la escuela, los que hablan de la escuela. Hay un
trabajo ahí que vas a encontrar que es el trabajo ese en el cual yo participo, como editor, que es Escuela pública y maestro en América
Latina. Entonces ahí rastreas por ejemplo, una persona que ha trabajado la escuela pública…Dorothy Tank de Estrada, entonces rescatas
eso y los trabajos de Dorothy Tank. Ella no trabaja la escuela como que si surgió ahí, sino como una cosa que se desprendió ahí de una
cosa anterior y da datos, o sea, es muy empírica y es una historiadora impresionante, historiadora, dura, muy dura, una mujer que ha
hecho un trabajo valiosísimo, y ahí vas a comenzar a entender por ejemplo, lo que no es historia de un acontecimiento.
Un poco que aparezca el autor, pero el autor aparece también un poco desdibujado, porque es un autor, pero es un modo de pensamiento
Cómo se formó el grupo –GHPP- ¡eso me gusta! y entonces aquí aparecen cuatro universidades. Mira que aquí no son solamente cuatro
personas, sino cuatro Universidades, de cuatro trabajos distintos que vienen de tradiciones distintas y entonces ese inicio, que además
fue un proyecto…y ahí entra COLCIENCIAS
(ENCP:S1P10) ¿Cómo fue para que se repartieran los temas?, o sea, ustedes… por ejemplo usted escogió, dijo yo quiero La
Colonia, o se lo asignaron?, ¿cómo fue?
(E1AM:S1R10) Um, um, -dice negando con su cabeza- fue a golpe
(ENCP:S1P11) ¿A golpe?
(E1AM:S1R11): Ha –asintiendo-.
(ENCP:S1P12 ¿Y usted trabajó con quién?
(E1AM:S1R12) Olga Lucía estaba trabajando ya siglo XIX
(ENCP:S1P13) ¿Y por qué cogieron específicamente esas épocas?
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(E1AM:S1R13) Ah, por la manera como se divide la historia en Colombia.
(ENCP:S1P14) O sea, ¿lo relacionaron con la historia de Colombia?
(E1AM:S1R14) Colonia, siglo XIX, República, más o menos, fue convencional, y entonces a Estela no sé por qué le dio por trabajar
los Jesuitas, ella quería trabajar los Jesuitas, entonces los Jesuitas como maestros; pero aquí lo que hay que decir es qué cosas distintas
comienza a plantear el Grupo no sé si lo alcancen a decir, pero bueno, algo que puedan decir ahí de eso; digamos, cómo nace una manera
distinta de plantear el problema de la educación, así, lo colocan así, concretamente; un enfoque de la educación que no mira la educación,
que trata de mirar la educación de otra manera y esa manera es a partir de la noción de prácticas pedagógicas. Porque aquí el Grupo se
potenciaron con el Movimiento Pedagógico, entonces no tiene que estar una continuidad de una historia ahí…lineal, no, sino que el
Grupo entra en una dinámica distinta porque lo raaaaa –hace un movimiento con su cuerpo señalando como un terremoto-, el Movimiento
Pedagógico lo raaaa –otra vez- le pasa por encima raaaa –y una más-.
(ENCP:S1P15 ) ¿Lo arrasa, lo sacude?
(E1AM:S1R15) Lo pone a…nunca se me había ocurrido esa idea, pero se me acaba de ocurrir. El Movimiento Pedagógico lo mueve y
lo vincula y le da tierra, lo arraiga, lo mete en el piso, y hace que entren los maestros, ves, esa parte bonita, hace que los maestros entren,
no porque entren se hacen miembros del Grupo, pero sí porque entran, porque van a tener los maestros relación, van a tener un referente,
van a decir pille (sic.) que el Grupo nos defiende, bueno lo que fuera, o nos reivindica. Se puede hacer específicamente, una comparación
con otros grupos de investigación que devinieron de aquí del Movimiento Pedagógico, sí señora. Claudia, digamos que están aquí, que
acompañan, el grupo de Federici, el grupo de Rafael Flórez, el grupo de Mario Díaz, toda esa cosa y entonces, porque van a trabajar
temas de la educación, o sea… una cosa que se me acaba de ocurrir no dejan la educación a la manera como se pensaba la educación
hasta esa época, irrumpen en una manera de pensar la educación, distinta y no solamente el Grupo, sino todos esos grupos y eso revuelca
la educación
(ENCP:S1P16) Entonces ¿cómo es ese cambio en su pensamiento?
(E1AM:S1R16) ¿Cómo la escuela va apareciendo en los trabajos míos? Entonces mira –comienza a hacer líneas en el tablero
representando sus escritos- y hay una constante en esos trabajos, en los títulos por lo menos, escuela, pero no es la misma escuela, la
escuela como institución, claro que eso sí es más jodido (sic.) pa´ustedes, la escuela como institución, la escuela como forma, escuela
como lo que me dices de la Javeriana, ah, porque lo de la Javeriana puedes meterlo, lo de la conferencia esa, vas mirando a ver cómo
pueden, hasta la escuela como acontecimiento, un poco esa idea es esto, si insisto tanto, la insistencia del título ese que me diste, ¿si?,
¿cómo es que es el título ese que me diste? Para que veas el título ese que le colocaron –ahora se dirige a Jhon Henry-.
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(ENCP:S1P17) Alberto Martínez Boom: “pensar la escuela, una larga obsesión” ¿por qué lo considera una obsesión?
(E1AM:S1R17) Entonces si fue una larga obsesión, era porque esto no me satisfacía demasiado, hasta el acontecimiento y ¿qué fue lo
que definiste tú como el acontecimiento?
(ENCP:S1P18) Las repercusiones que genera en el entorno.
(E1AM:S1R18) Bueno, entonces hasta donde puedan aquí y ese me parece un buen trabajo.
Se le agradece al profesor Alberto Martínez por su tiempo y se le solicita una nueva sesión para revisión de los avances o para obtener
más información.
Siendo las 11:00 am se da por terminada la primera sesión de entrevista en profundidad.

**********
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II FASE: TRABAJO EN CAMPO
REGISTRO 01
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO: 1
SESION: II
ENTREVISTADO: Alberto Martínez Boom
(E1AMB)
ENTREVISTADORA: Claudia Ingrith Peña García
(ENCP)
TRANSCRIPTORA: Claudia I. Peña G. (TCP)
FECHA: 23 de Febrero de 2016
HORA DE INICIO: 11:00 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 pm
DURACIÓN: 1 hora
LUGAR: Oficina del Doctorado CIUP20 Calle 127 N°
11 - 20
Es relevante mencionar que en la oficina del Dr. Martínez se encontraban junto con él profesor Jhon Henry Orozco (E2JO) y la Dra.
Pilar Méndez21 quienes por solicitud del Dr. Alberto participaron en el desarrollo de la entrevista.
(ENCP:S2P1) ¿Recuerda algún profesor/maestro que haya influido en su vida para que usted tomara la decisión de dedicarse a
investigar acerca de la educación y ser hoy en día un Maestro? o ¿será que su vocación de maestro viene por influencia familiar?
(E1AM:S2R1) - Tal vez hay un trabajo que hice guiado por una persona que para mí es muy importante que fue Guillermo Briones y
siempre que me acuerdo de él quisiera encontrarlo, preguntarle a una gente qué teléfono tiene, vive en Chile, un tipo que fue muy
prestigioso aquí en Colombia y en América Latina también fue muy leído, etc., y yo quisiera agradecerle porque para mí fue una
persona, cumplió un trabajo tan importante y siempre he querido agradecerle, aun cuando le agradecí algunas veces, pero se portó
20

CIUP, centro de investigaciones de la Universidad Pedagógica
Tesis Doctoral. “Constitución de sujeto en los discursos de los maestros en Colombia. Un estudio arqueológico”.
Programa: Doctorado en Educación, Universidad Santo Tomás de Aquino.
21
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conmigo ¡como un padre!, una generosidad infinita, poco he visto en otra gente ese desprendimiento de Guillermo Briones.
(ENCP:S2P2) - Disculpe que lo interrumpa, alguien de los entrevistados me dijo que usted tiene esa característica de ser muy
generoso con todo el conocimiento que usted va adquiriendo, que usted es muy generoso, que usted se da mucho ¿eso se lo
aprendió a Guillermo Briones?
(E1AM:S2R2) – Si, si, se lo aprendí a Guillermo Briones, sin duda, seguramente, por supuesto, sí porque era un tipo muy generoso; y
generoso también desde el punto de vista material
PM - Eso le iba yo a decir también a la señorita, es un hombre muy desprendido del dinero, el DR. Alberto es muy generoso, muy
cariñoso, le gusta “apretar el pescuezo” pero con cariño
(E1AM:S2R2) – Con cariño. Bueno entonces ahí comenzó un trabajo investigativo y Briones me apoyó porque me dio una beca de la
UNESCO, porque él era funcionario de la UNESCO, él era un experto de la UNESCO, yo no conocía esos personajes, sino mucho
tiempo después pensé en los expertos, pero a Briones nunca lo pienso como un experto, sino como un hombre de una sabiduría
impresionante, él me ayudó, me ayudó no, me dio una beca de la UNESCO para hacer la maestría y yo comencé la maestría cuando mi
hija tenía como dos meses de haber nacido, tenía como cinco puestos, entre otras en la Distrital. Un Ingeniero Forestal en la Distrital
dictando dizque epistemología… bueno, el caso es que el primer trabajo serio que hice fue ese con Briones, que se llamó no sé qué
cosa de análisis de la educación rural y ahí comencé...y al mismo tiempo que trabajaba eso estaba haciendo la maestría y la maestría
era en investigación socio-educativa, porque así se llamaba la maestría, así se llama, así se llamaba Maestría en Investigación Socio
Educativa.
(ENCP:S2P3) ¿Se considera docente, profesor, maestro o investigador? ¿Por qué?
(E1AM:S2R3) - Bueno y la enseñanza, lo que llaman docencia ¿cuándo comenzó a gustarme? Al principio me parecía que eso era una
maravilla, pero cuando me enfrenté con eso, eso era terrible, cuando era profesor de epistemología en la Distrital, no tenía ni idea, ni
idea, me daba, entonces con Estela, Estela me enseñaba cosas leyendo a Bachelard 22 La formación del espíritu científico, ¡ay Dios mío

22

Gaston Bachelard (Bar-sur-Aube, Champagne, 27 de junio de 1884- París, 16 de octubre de 1962) fue un filósofo (epistemólogo), poeta, físico, profesor y
crítico literario francés. Autor inclasificable, estuvo interesado por la historia de la ciencia, moderna o contemporánea, y al mismo tiempo por la imaginación
literaria, a la que dedicó una atención paralela.
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qué horror!; leyendo a Althusser 23 Para leer “El Capital” y para leer a Marx, bueno no sé, ¡ay Dios mío, no!, pero dieron de comer, yo
no sé cómo.
(E2JO) – ahí hay una epistemología
(E1AM:S2R3) – Claro, ahí hay epistemología. Bueno, pero en esos momentos la relación fue una relación muy traumática, muy
traumática, no fue una relación placentera.
Cuando vuelvo de hacer el doctorado me encuentro con un grupo de estudiantes en una cosa que yo había ayudado a formar que era la
maestría, me voy a hacer el doctorado y la maestría comenzó y tal cosa y siguió, ra, ra, entonces en un momento de esos, la Maestría
de Educación de la Pedagógica, de un grupo de gente que yo mismo entrevisté y les dije que trabajaran conmigo ahí se conformó ese
grupo de gente de los cuales algunos de esos has entrevistado tú, de gente que adoro y ahí comenzó una relación con la docencia y con
la enseñanza de otra manera, completamente distinta, completamente distinta y eso hace parte también de ese trabajo profesoral sin
necesidad de ser profesor, o sea, sin estar ejerciendo como profesor hago a veces trabajo de profesor.
(ENCP:S2P4) En cuanto a la investigación ¿qué me puede compartir de su experiencia como investigador?
(E1AM:S2R4) Llegué a la investigación por azar. No me propuse formarme como investigador, ni ser investigador, ni nada de esas
cosas, sino bastante por azar.
(ENCP:S2P5) ¿Cuándo inició el trabajo investigativo realmente serio?
(E1AM:S2R5) Cuando estaba de director de concentraciones de desarrollo rural por allá en el año 73, 74, 75, por ahí. Cuando inicio
la Maestría en Investigación Socio Educativa, la dirigía Cataño y Briones era profesor de ahí, pero era como el mentor, era el espíritu
que estaba ahí y la dirigía Gonzalo Cataño y ahí ingreso al trabajo investigativo y la investigación me abre a todo este conjunto de
interrogaciones, digamos a recomponer muchas cosas. Ahí dejaría un hueco para ver a ver qué otras cosas puedo ahondar en eso,
porque me parece muy importante. Estoy hablando de setenta y pico, 75, 76, yo terminé la maestría en el 77.
Ahí, contingentemente, muy azarosamente, ingreso al mundo de la investigación y me colocan un título de investigador, porque en ese
tiempo yo no era profesor sino que pertenecíamos a una nómina y la nómina estaba clasificada en: técnico en educación, investigador
profesional, investigador especializado, investigador científico, eran como esas las clasificaciones y una de esas clasificaciones tenía el
23

Louis Althusser (Argelia francesa, 16 de octubre de 1918 - París, 22 de octubre de 1990) fue un filósofo marxista. Es habitualmente considerado además como
estructuralista, aunque su relación con las otras variantes del estructuralismo francés es bastante compleja
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ICOLPE cuando entro a la Pedagógica.
(ENCP:S2P6) - ¿Cómo fueron sus inicios en el GHPP? Y ¿sus investigaciones acerca de la Colonia?
(E1AM:S2R6) - Eso se ha centrado en eso que decía Jhon Henry en unas obsesiones, obsesiones que también fueron marcadas un
poco desde cuando ingreso al grupo de investigación de historia de las prácticas pedagógicas, porque ahí si ya el trabajo investigativo,
venía de un trabajo investigativo, quería seguir haciendo un trabajo investigativo y es muy importante eso porque…porque…haber, en
esos primeros años, antes de comenzar a trabajar con la…bueno no, incluso trabajando en los primeros, primeros años de trabajo con el
GHPP24, 78 finales del 78, comienzos del 79, me acuerdo que me iba día entero para el Archivo y no me daba cuenta, almorzaba
cualquier cosa por ahí cerquita, o me iba para la Academia de Historia, a escribir y a rayar y a copiar, en ese tiempo no había ninguna
otra posibilidad, ni computador, ni nada, eso era a mano todo, ventia´o, entonces, ir armando cosas ahí y además me acuerdo que
llegaba a la oficina, a veces, no siempre, con una especie de “deleite”, un trabajo calmado y me sentaba ahí, cosa que no hice después,
porque estar sentado no es la pose más característica mía, tengo que estar siempre de pie, andando, caminando, moviéndome. Fue
mucha tranquilidad por dos cosas: primero, por las cosas que leía de los documentos de la fuente primaria, de lo que hoy podríamos
llamar fuente primaria, que con mucha dificultad pues a veces sacaba plata de mi bolsillo para tomar las fotocopias, que tampoco era
una cosa muy común, sino que muchas cosas de esas las tomaba a mano, porque además también comencé a hacer un curso de
paleografía25 , eran como momentos muy agradables en el trabajo, no siempre he sentido eso últimamente, no, hay momentos que sí,
pero no, esa relación de la investigación con el placer, con el deleite, es de pronto por la agenda y entonces no es pa´ sentarme a leer
con calma, no tengo que ponerme a responder esto, sino que. Ahora, en una época se metió un director del CIUP 26, se llamaba
Guillermo Torres, le decían “memorando Torres, Memo Torres”, porque era un burócrata de miedo, impresionante, el tipo trabajaba en
evaluación y me dijo bueno que cuando iba a terminar yo mi investigación, porque el pasado ya pasó, estaba trabajando la Colonia,
pues el pasado ya pasó y yo dije “¿qué, que?” Y ese mismo día me fui a la oficina del rector, Augusto, entonces le pedí cita, me fui
hasta allá desesperado, le pedí cita y le dije, mire lo que me dijo el director del CIUP, Guillermo Torres
- ¿Qué te dijo?
- Me dijo: que el pasado ya pasó
- ¿Y qué’
24

Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas
La paleografía (del idioma griego παλαιός : palaiós, ‘antiguo, viejo’ y γράφειν: graphein, ‘el escrito’ o γράφεια: graphía, ‘escritura’) es el estudio de las
escrituras antiguas; es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes
testimonios gráficos objeto de estudio
26
Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica
25
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- ¿pues cómo así? Estoy en esta investigación, estoy dando resultados, he sido de los pocos que he dado resultados
Porque ahí había un grupo de gente que investigaba y nunca entregaba resultados y ¿cómo así?, bueno, creo que como a los quince días
lo despidieron; esa despedida me la coloco yo, no sé si sería yo o qué, quién sabe qué pasaría, pero en todo caso Augusto, ¡ah!, pero
también hablé con Carlos Eduardo Vasco, cuñado, bueno, concuñado, una cosa de esas y Eloísa Vasco…no, con ellos hablé primero y
ellos fueron los que me dijeron –Ve y le dices a Augusto.
Bueno, pero recuerdo ahí, muchas, de ese pensamiento, para solidificar, la escritura del libro ese café fue una cosa bastante tranquila,
placentera; leía a Foucault sin estar muy preocupado.
Pero date cuenta que es con la fuente primaria, que nunca había tenido esa cosa de ingeniero forestal y toda esa joda y a meterme en
los archivos, ¿por qué esa atracción por los archivos?, o ¿por las bibliotecas?, me pasaba sin ningún cosquilleo por dentro, me podía
pasar perfectamente todo un día, además porque en la biblioteca Nacional me trataban re-bien, me dieron cubículo, yo tenía un
cubículo permanente, cerraba la oficina y dejaba los libros, lo que fuera ahí, sí, eso hay que agradecerlo
E2JHOT – le daban hasta tinto ahí
E1AMB – no, salía, pero además tenía amigos ahí. La directora de sala “Raros y curiosos” era muy amiga mía, la Dra. Palomino que
era la paleógrafa, yo subía al Archivo a hablar con ella cuando estaba en la Biblioteca, porque el Archivo quedaba arriba de la
Biblioteca; Juan Friede27, ese personaje tan importante que sacó como cuarenta tomos de historia de la Colonia sacó todos los
documentos esos, ¡pero impresionante!, yo creo que son más de cuarenta tomos.
E2JHOT – Ahí conoció a Guillermo Hernández
ENCP - ¿Guillermo Hernández de Alba28?
27

Juan Friede Alter (Wlaba, Ucrania, 17 de febrero de 1901 - Bogotá, 18 de junio de 1991) fue un científico, viajero, empresario, comerciante, mecenas,
antropólogo, indigenista e historiador colombo-ucraniano, de origen judío, uno de los pioneros de la llamada "Nueva Historia en Colombia".
28

Guillermo Hernández de Alba. Bogotá 1906-1988. Riguroso historiador. "Su obra como historiador es de las más brillantes y copiosas y en ella se destaca muy
por encima de otros historiadores no sólo por la seriedad científica y el dominio absoluto de los temas, sino también por las condiciones de crítica sagaz y su
estilo brillante y castizo y por la emoción y vívido interés con que sabe revivir el pasado"*. Entre sus obras se destacan: |Estampas Santafereñas, Guía de Bogotá,
Los Estudios Históricos, escrita en colaboración con su hermano Alfonso; |Crónicas del muy ilustre Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Teatro del
arte colonial, Memorias científicas de don José Celestino Mutis y |Archivo epistolar del sabio naturalista José Celestino Mutis. Fue miembro de las Academias
de historia de Colombia, Venezuela y Panamá, de varias academias históricas y geográficas norteamericanas y españolas y de la Societé des Americanistes de
París. Escribió para los niños los |Retazos de Historia, conjunto de relatos históricos del Descubrimiento de América, la Conquista, y La Colonia, los cuales
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E1AMB – de Alba, sí, también un señor extraordinario.
(ENCP:S2P7)¿Cuál es la influencia o su relación con Michel Foucault?
(E1AM:S2R7) - He tenido con Foucault diversos tipos de relación que no han sido iguales, relación de pensamiento. Nunca, nunca,
bueno no sé si nunca, pero muy pocas veces lo endiosé. A veces me metía a lecturas por ejemplo: el libro café lo escribí muy
pensando y muy leyendo el nacimiento de la clínica, por eso esa relación con la cosa de la escuela. Como que ese zumo fue el que
cogí, no las otras dificultades en las que Foucault se metía, no, no me importaban, las pasaba por alto. Yo quería entender era una cosa
general, por ejemplo eso. Y entonces esa relación con Foucault era una relación así y la relación con la fuente primaria.
(ENCP:S2P8) ¿En las entrevistas realizadas encontramos que su línea de pensamiento se caracteriza por re-pensar la escuela y
los procesos de escolarización, así como generar conocimiento a partir de la incertidumbre ¿está de acuerdo? o ¿usted define
de otra manera su línea de pensamiento?
(E1AM:S2R8) - Bueno, más que una línea de pensamiento sería una curva de pensamiento, un meandro de pensamiento, sí, el
pensamiento es muy sinuoso, el pensamiento en realidad es muy sinuoso, no es estable, es muy variable, también depende a veces
incluso hasta del estado de ánimo, aun cuando no es eso lo importante y fundamental pero sí un poco lo del estado de ánimo a veces.
Una característica que he adquirido actualmente, en los últimos tiempos a partir de algunas lecturas: tengo una relación en la que
vinculo muy estrechamente lectura con pensamiento; no hay pensamiento sin lectura y si no, no puede uno a su vez leer, releer.
Entonces un poco seducido por esa definición que hace Paul Veyne de Foucault como pensador escéptico yo creo que me viene bien,
porque intento ser escéptico. Escéptico que no quiere decir ni lista, ni indiferente, ni desapasionado, nada de eso; escéptico es porque a
veces creyendo en unas cosas cuando se mueven, cuando comienzan a tener evidencias y formas de existencia se derrumban, entonces
son las mismas circunstancias las que hacen que uno obligatoriamente sea escéptico; el mundo y la vida lo obligan a uno a ser
escéptico.
Ahora, me he ido despojando con mucha dificultad de una forma de pensamiento sectario, tratando, no quiero decir que no lo tenga,
pues porque a veces el sectarismo tiene que ver mucho con la pasión y yo siempre repito que todo acto de tu vida que hagas sin pasión
sale mal como decía Nietzsche. Entonces es fundamental esa perspectiva. Y entonces me ha costado mucho pensar, pensar muchas
fueron publicados por primera vez en la Revista |Chanchito con el seudónimo de Tío Remiendos, y posteriormente en 1936, en dos tomos dedicados a los niños,
por la Dirección de Educación Pública de Cundinamarca, en la colección Biblioteca del Maestro.

13
cosas pero que han llegado también por azar, han llegado muy contingentemente, algunas se han ido consolidando, lo que no quiere
decir que tenga mucha certeza porque, empezaríamos por lo siguiente: ¿por qué vía llegué al pensamiento? Por la vía de la
investigación, es muy importante.
Quiero subrayar una cosa ahí de la relación de mi pensamiento con la investigación más que detalles de eso que podrían estar en la
parte de la vida profesional es eso ¿qué relación tiene el pensamiento con la investigación? , porque es ahí donde surge un conjunto de
preguntas, interrogantes, de… y evidentemente durante mucho tiempo el camino fue camino de muchas certezas de las cuales me
quedaba muy difícil desprenderme; o sea, no era un pensamiento flexible, no era un pensamiento sinuoso, no era un pensamiento que
se acomodara a cosas, sino muy cerrado, muy dogmático… ¿cuándo comenzó a abrirse? no sé, pero creo que fue antes de comenzar a
hacer el doctorado, en el que había además unas cosas que me preguntaba que no tenían una respuesta tan coherente desde la
perspectiva en la que yo trabajaba...quisiera acordarme de unas cosas en particular como para tener más preciso eso de… haber…. hay
como medio, medio: había leído por ejemplo que la arqueología no tenía que ver con el trabajo arqueológico entonces si había leído
eso que alguien había dicho que la arqueología no tenía que ver con el trabajo de los arqueólogos entonces no podría ni siquiera
imaginarme qué algo de eso tenía que ser, no que entonces que profundice, no, no, no -recordando el momento de discusión- eso no es
así, eso no es así...hoy digo sí y qué, pues en unas partes arqueología la anda uno buscando como los estratos del suelo donde piensa,
¿no?...bueno y hay muchas otras más cosas que no me permitían aceptar… por ejemplo las lecturas muchas lecturas de Nietzsche que
las asumía de manera bastante sectaria y entonces en Nietzsche hay unas fluctuaciones tan bruscas que muchas veces cosas de esas
parecen contradictorias, entonces cuando me encontraba con eso contradictorio, pum, paraba ahí, y no seguía porque más bien como
reforzando lo que pensaba de uno…, o sea como un pensamiento que quería mucha estabilidad, es eso, eso lo precisaría así. Ahora
digo que es más sinuoso que una línea -refiriéndose a su pensamiento- y no me importa decir que las cosas son esto y esto y esto, no, y
entonces eso me tranquiliza más.
También como la aceptación de otras cosas que era más imposible que aceptara -se queda pensando un momento- ah, me acabé de
acordar de una cosa pero se me fue, por ejemplo: algunos estudiantes me “toriaban” y yo me dejaba toriar, respondiendo en esa línea.
Hoy soy capaz de decir sí ¿y qué? Hoy soy capaz de decir, no ponerme a defender una cosa -solo por defenderla- o solo por
reafirmarme. Eso creo que es una cosa que hay que profundizar y tiene que ver con el pensamiento.
Hay otra cosa, a veces necesito disparadores nada más, pero no profundizar demasiado porque entonces la intuición se me, necesito un
disparador para echar lo que pienso sobre eso, claro, articulado con otros pensamientos y con contradicciones y con conocimientos
etc., no estoy diciendo vaguedades especulativas no, pero siento que necesito a partir de una lectura establecer nexos, relaciones,
porque me parece que es la parte de mi trabajo, aquí me parece que es donde aporto algo y entonces últimamente he estado poco
interesado en seguir la línea de alguien, sino de qué derivaciones hago yo de un pensamiento que me sirvió para impulsarme, pero no
para estar en relación con ese pensamiento y poder decir “hasta aquí llega este” .
Me acuerdo de una cosa así rápidamente que no tiene mucho que ver, bueno, que tiene que ver algo con esto pero que después trataré
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de mirar a ver en qué otro momento y en qué otras condiciones. Me acuerdo que tenía un compañero en la Universidad Distrital y
vivíamos juntos, ningún juntos, en el mismo barrio, entonces nos íbamos en el bus; entonces él pa´tomarme el pelo me hacía
comentarios por ejemplo de Krúpskaya la mujer de Lenin, algún comentario perverso, una cosa así, yo me podía morir de la piedra,
porque Lenin era para mí “San Lenin”... ¿me entiendes ese sectarismo?, también así de…, traiga eso a otra forma a defender una cosa
pues que -que realmente no le afectaba- no, sí me afectaba, tenía que reafirmarme en eso y eso no podía tener ningún quiebre, ninguna
fisura, eso era sólido, y esa cosa de la solidez es muy tenaz… no, ahora no, no tengo sólido nada. Pues sí hay unas cosas de esas que
me afectan, por supuesto, a veces me meto en unas discusiones con los estudiantes para demostrarles algo, pero luego digo ¿por qué?,
si las cosas se tienen que demostrar solas, si no, pues tampoco, no creo que haya que llegar a ningún lado. Entonces, cómo me abro a
cosas, cómo me abro a cosas, y eso me permite entonces el ingreso de otros pensadores y no de los pensadores con los que estoy. Voy
acercándome un poquito a eso. Por ejemplo, Durkheim no lo podía ver -sonríe- no lo podía ver, ahora recién he vuelto a descubrir que
no era una perla, que fue jodido, manejó el poder de manera impresionante y algo de eso tenía una sospecha porque se lo había
escuchado a alguien que yo estimaba mucho, lo respetaba mucho intelectualmente y me hablaba de Durkheim; entonces la pelea con
Gonzalo Cataño eran unas peleas absurdas mías contra Durkheim sin tener yo mayor idea y cuando comienzo a leer algunas cosas de
Durkheim digo bueno , qué pensamiento tan importante, pues sí, hasta aquí, habrá sido hp en esta otra cosa pero...eso es muy
importante y eso lo adquirí con un trabajo prolongado. Por ejemplo ahora estoy trabajando en una investigación y sé que tengo un
proyecto de investigación, así ese proceso no tenga ni legalización, ni financiación, ni nada, ni metodología, ni entrevistas, ni carcajadas-, entonces qué hago, pues investigo, investigo, a pedazos muchas cosas las anoto aquí, otras se me olvidan, después las
recuerdo, etc., pero vivo en un ambiente investigativo y siempre estoy tratando, bueno siempre no, pero algunas veces estoy tratando
de darle una organización mínima a ese pensamiento, a esa cosa que bulle ahí y hay muchas cosas que bullen y no las puedo capturar y
entonces eso a veces me … digo, estas cosas las dejé pasar así, en fin.
(ENCP:S2P9) - Usted mencionó que pensar la escuela se le convirtió en una obsesión porque no le había encontrado su
verdadero sentido, no la había logrado definir hasta que la define y la establece como “acontecimiento”. ¿Considera usted que
la escuela -en su forma física- deje de existir? Teniendo en cuenta que todo acontecimiento tiene un principio y un fin.
(E1AM:S2R9) – Eso viene desde mi relación con Foucault y las investigaciones con el GHPP, ahí comenzó una obsesión por la
escuela; pero si me preguntan hoy ¿qué pienso de la escuela?, no sé, no sé
E2JO – risas – ya descifró a Sócrates, la modestia intelectual de Sócrates
Risas
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(E1AM:S2R9) - no sé, pero no sé realmente como, en todo caso no quisiera ser, bueno no digo eso, pero veo muy difícil el trabajo de
un maestro de escuela.
(ENCP:S2P10) – Quiero preguntarle algo que me parece muy relevante ¿cuál es la relación que para usted tiene la estética con
la educación?, eso viene desde su pasión por la música, por el arte.
(E1AM:S2R10) – no me acuerdo, pero me leí en España ahora que estuve un articulito corto, no me acuerdo de quién, en todo caso
decía que las cosas importantes, que lo más importante de la vida era la belleza y lo demás, -hace un gesto despectivo con su mano-, yo
diría que lo estético, las cosas estéticas las hago ahora por estética y eso se lo aprendí a Foucault, una relación ahí con la estética
extraña, una relación ahí no científica, una relación vital con la estética, una relación ética con la estética, no es una relación de
conocimiento, no es una relación científica, no es una relación filosófica, no, es una cosa rara ahí, entonces por eso en la enseñanza si
yo puedo entregar algo de lo que pienso de la estética, pero no como enseñanza, sino como forma de vida a la gente, a mis estudiantes
creo que es el trabajo que más me complace, pero por ahí podríamos cortar más tela marinera como dicen, lo de la cosa de la estética,
porque me parece una muy buena pregunta.
Bueno y ya estoy cansado de hablar de mí, Claudia.
- CarcajadasPienso Claudia que vas a hacer un buen trabajo, sabes. Si sé ya de lo apasionada que eres, eso sí no hay duda y eso es un camino
estético muy importante. No sé cuándo nos volvemos a ver, después de Semana Santa, porque es que yo ahora con este Congreso en
Medellín, que inauguro el Congreso, estoy preparando una conferencia y encima de eso tengo una cantidad de cosas más, lo de los
aportes a la educación creo que es más sencillo, más sencillo, lo puedo incluso clasificar, puedo ordenarlo, esta cosa del pensamiento
es lo que más me cuesta, pues a no ser en una conversación más larga, más prolongada, que descanse, piense eso, porque ahora voy a
seguirle manejando, pues se me ocurrirán unas cosas más interesantes, he dicho dos o tres cositas interesantes pero creo que hay unas
cosas mucho más interesantes.
ENCP – Muchísimas gracias por su tiempo Doctor
E1AMB – No Claudia, te agradezco mucho, mucho a ti
Aportes del entrevistado:
Limitar los aportes del Dr. Alberto a la presente investigación, sería por demás menospreciar su infinita y generosa participación. Al
igual que sus estudiantes, opino que él es un hombre de una generosidad maravillosa, paternal, con una sabiduría bien estructurada y
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sólidamente fundamentada tras años y años de minuciosas investigaciones, de las que ha obtenido argumentos para estructurar uno a
uno todos los escritos que ha realizado en ámbito educativo. Con sus aportes no solo beneficia la escuela en Colombia sino a la
escuela a nivel mundial.

***********
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FASE III: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
TEXTO BASE: ENTREVISTA ARMADA SESION 1 Y SESIÓN 2
ENTREVISTADO: 2
SESION: 1 (S1) Y 2 (S2)
ENTREVISTADO: Jhon Henry Orozco Tabares (E2JO)
ENTREVISTADORA: Glenis Gisela Guevara Garavito (ENGG)
TRANSCRIPTORA: Glenis Gisela Guevara Garavito (TGG)
FECHA: (S1) 29/09/2015 y (S2) 30/10/2015
HORA DE INICIO: (S1) 3:40 pm / (S2) 3:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: (S1) 4:40 pm / (S2) 3:30 p.m.
DURACIÓN: (S1) una hora / (S2) 30 minutos
LUGAR: Oficina – Centro de investigación de la universidad Pedagógica CIUP
PROPÓSITO: Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde su pensamiento e investigaciones.
(ENGG): Bueno, le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista y contribuir de esta manera en la recolección de
información para nuestro proyecto de investigación “Alberto Martínez Boom: un investigador comprometido con la educación en
Colombia”.
Para reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia trabajaremos tres grandes temas: Primero, “Los
ciclos de vida” o puntos de inflexión de él en toda su trayectoria. Segundo, Su “línea de pensamiento”, lo que él refleja en todos sus
escritos, en sus trabajos investigativos. Y el tercer tema, El aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación en Colombia.
(ENGG):S1P1 Conociendo la trayectoria profesional de Martínez Boom ¿Por qué cree que él siendo ingeniero forestal llega a
interesarse por el magisterio?
(E2JO):S1R1 por azar, funciona el azar, el azar es que conoció a Estela Restrepo y en el matrimonio con Estela Restrepo la que era
amiga de Olga Lucía Zuluaga, era Estela Restrepo y Olga Lucía concibe un programa de investigación en la universidad de Antioquia
que no quería hacer sola sino que hizo con los que eran sus amigos en la universidad, Olga Lucía y Estela fueron compañeras en la
universidad, en el pregrado, entonces, ella buscó a su amiga Estela y Estela estaba con Alberto Martínez, fue por azar…y lo de Olga
Lucía fue tan poderoso que hizo que un profesor que enseñaba ingeniería forestal, porque eso era lo que enseñaba Alberto Martínez en
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la Universidad del Tolima, torciera, se torciera de su disciplina y se viniera a hacer investigaciones en historia y en pedagogía. Pero es
una relación con Estela y con Olga que hace que aparezca un campo de trabajo casi que inédito que se sentó a trabajar. Después, cuando
hace la Maestría en Educación Socioeducativa, olvida la ingeniería y se dedica a los temas de educación, y la trayectoria es una trayectoria
intelectual aunada a ese campo, lo otro quedó como una anécdota, estudió lo otro, lo ejerció al principio, era profesor de algunas
asignaturas de Ingeniería Forestal, pero se dedicó a otro campo, pero fue por el matrimonio con Estela Restrepo…Es muy difíci l
explicarlo, porque no interviene la voluntad, es un cosa del azar y que tenía el talento para meterse a los archivos, para empezar a escribir,
me imagino que para un ingeniero debió haber sido difícil hacer trabajo histórico, entonces, ahí estuvo muy acompañado de las mujeres
que son un poco como el alma latente del Grupo Historia de las Prácticas, es por Olga Lucía y por Estela que eso sale adelante.
(ENGG):S1P2 Entonces, por azar también llega a hacer parte del grupo, del Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas?
(E2JO):S1R2 No, el profe Alberto llega al Grupo como fundador, es miembro fundador. El proyecto de historia de la práctica pedagógica
comienza con Olga Lucía, apenas sale de la Facultad de Educación universidad de Antioquia en 1975 es nombrada profesora y empieza
a enseñar, eso, pedagogía en ese programa y ella empieza con un proyecto que se llamaba en esa época: Pedagogía y Epistemología; y
ese proyecto de pedagogía y epistemología lentamente va a convertirse como en el prolegómeno del programa de investigación que va
a recibir el nombre del Grupo de Investigación Historia de la Práctica. Los primeros libros de Olga Lucía son: Didáctica y Conocimiento,
Colombia: dos modelos de práctica pedagógica en el siglo XIX; y después de esos dos primeros informes de investigación ella decide
que para hacer la investigación de la práctica pedagógica necesitaba armar un equipo interuniversitario, de gente que ella conozca,
entonces trabaja con su esposo el siglo XIX, busca a Estelita, Estelita ya estaba trabajando los Jesuitas como maestros,
(ENGG):S1P3 Es decir, ¿que ellos se dividieron el trabajo?
(E2JO):S1R3 Sí, dividieron el trabajo, entonces a Estela le dieron los Jesuitas como maestros; y al esposo de Estela, que era Alberto
Martínez, en esa época le dijeron: usted trabaje “La Colonia”, y en esa época él trabajaba en la pedagógica ya, entonces, empezó a
trabajar la Colonia con otro profesor, con Renán Silva, estuvieron haciendo los primeros trabajos de archivo para hacer un poco la
investigación de la práctica pedagógica en la Colonia; y él empieza por ahí. Alberto, Estela, Echeverry, Quiceno y Olga Lucía fundan el
Grupo de Investigación en 1978.
Es un grupo que va a cumplir 40 años de existencia y la trayectoria es una trayectoria donde aparece Alberto como fundante, es fundador
de ese grupo, entonces, en eso tiene toda la prerrogativa de quien estuvo desde el comienzo. Ha estado ahí todo el tiempo, alimentándolo,
y él sigue firmando como miembro del Grupo y ha estado en eventos internacionales como el fundador y activo del Grupo. Y es de los
miembros del Grupo que tiene una hoja de vida más corpulenta, Alberto tiene de todo, tiene 20 libros, 30 capítulos de libros, tiene más
de 60 artículos en revistas nacionales, tiene 20 artículos en revistas internacionales, tiene en artículos no en revistas sino en otras
publicaciones más de 60 cosas, es una pequeña biblioteca, es una máquina de producir, producir y producir investigación; y la
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investigación que él hace es una investigación que se fundamenta en consolidar archivos, entonces, él está vinculado a casi todas las
maestrías y doctorados en educación del país, es muy raro ver alguna por la que no haya pasado, y esa es su vigencia porque viaja, se da
a conocer, muestra su trabajo, publicita sus libros y se pone en debates, es una persona muy fuerte para el debate, no sólo por su voz,
que es una voz gutural, gorda, alemana, como de perro bravo, sino porque es un sujeto serio, es juicioso, no le gusta especular, no hace
mucha especulación, todo lo intenta respaldar con pruebas, por eso hay que estudiarlo.
(ENGG):S1P4 Bueno, cómo llegan a relacionarse algunos miembros del Grupo (GHPP) con el Movimiento Pedagógico?
(E2JO):S1R4 Eso fue una cosa posterior, eso tiene que hilar despacioso, como para no suponer nada ahí…El Movimiento Pedagógico
Colombiano surge de una especie como de malestar que había en este país en la manera cómo funcionaba la educación en la época de
los 70 y comienzos de los 80, estaba en boga en esa época una cosa que se conoce con el nombre de “tecnología educativa”. Se hacía
tecnología educativa para hacer las cosas de los maestros, para dirigir el trabajo de los maestros, para gobernar el trabajo de los maestros,
entonces hubo un grupo de académicos que empezaron haciendo crítica a la tecnología educativa, esa crítica no sólo la hacían los
académicos sino que los maestros también querían hacer crítica a esos procedimientos y el sindicato también, y organizaciones de la
sociedad civil también, entonces confluyeron una serie de fuerzas que hicieron en ese bricolaje, hicieron Movimiento Pedagógico.
Entonces, donde leer del Movimiento Pedagógico, eso tiene muchas fuentes, no hay una sola versión ni una versión oficial, una de las
mejores formas de leerlo es leyendo los primeros números de la revista “Educación y cultura” que es la revista de FECODE que aparece
en 1984 como expresión del Movimiento Pedagógico, en esos primeros números los del Grupo escriben, en el número uno van a encontrar
un texto de Alberto Martínez, eso lo tienen que mirar, se llama “Otra escuela, otros maestros” ese artículo, que hay que explicar por qué
es un movimiento pedagógico y no educativo, ¿por qué quisieron trabajar la pedagogía?, ¿por qué quisieron afirmar la pedagogía?, ¿cuál
fue el compromiso que tuvo este Grupo en particular con el maestro? ¿Cómo lo miraba? ¿Cómo lo valoraba? Cómo imaginaba que el
maestro no era ese sujeto instrumental de la tecnología educativa sino que era un sujeto que se podía afirmar como un sujeto de la cultura,
como un trabajador de la cultura, como una especie de intelectual, intelectual que se reconoce así mismo porque es poseedor de un saber
y el saber es la pedagogía. Entonces, es un poco lo que hicieron, es un azar del Grupo Historia de la Práctica, es muy raro que usted
encuentre un grupo de investigación de este país que su producción investigativa haya servido como impulso a un movimiento social.
Entonces, ahí se da la articulación de investigación con movimiento social y ese pegamento hace que el Grupo sea un grupo muy conocido
a nivel nacional, porque la revista por ejemplo, de “Educación y Cultura” fue una revista, sigue siendo todavía hoy una revista que saca
muchos números y que llega a muchos lugares de la geografía nacional, los maestros de aquí conocen esa revista, porque FECODE
manda eso a todas partes, creo que saca siete mil números, eso ni las revistas de las universidades sacan tanto, la Pedagógica sacará
trescientos números de una revista, siete mil es un número astronómico, FECODE todavía lo saca. Y mientras FECODE no tiene una
revista indexada, es decir, no es una revista que de puntos salariales a un profesor…lo que sí tiene es una revista de amplia divulgación,
o sea, al parecer la “Educación y Cultura” sigue siendo un tema importante en términos de divulgación de un pensamiento, hoy no tiene
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la fuerza que tuvo en los años 80. Porque cuando apareció, apareció como aparece un movimiento social, aparece con un entusiasmo
que arrastra, entonces, arrastra porque se da esa relación, una relación insospechada, una relación muy potente, una relación como una
especie de entusiasmo de lo intelectual con los maestros y con la existencia de las escuelas, además que en esos primeros números de
“Educación y Cultura” escriben todos los del Grupo: Olga Lucía, Echeverry… ¿Qué escriben ahí? Escriben en favor del maestro, escriben
la historia del maestro, escriben la importancia de investigar las prácticas pedagógicas y es un lenguaje de afirmación política y ética del
maestro, entonces, el Grupo estaba haciendo un trabajo investigativo, pero cuando llega el Movimiento Pedagógico ese trabajo sigue
siendo investigativo, pero ya tiene un realce distinto, un realce ético y político que dimensiona al Grupo y que lo presenta a nivel nacional.
Alberto Martínez es de los máximos divulgadores del Grupo Historia de las Prácticas, si alguien ha viajado por toda la geografía
colombiana es él, lo conocen en todas partes, yo lo conocí de esa manera, yo lo conocí en una conferencia en Villa María – Caldas que
es el pueblo de donde yo soy, en 1995, ahí lo conocí. Hacerse amigo de Alberto Martínez fue un proceso muy largo, pero Alberto ha
viajado casi por todo el país, hablando de sus investigaciones, hablando del maestro, hablando de la escuela, hablando del saber
pedagógico, hablando de la importancia de conectar el oficio del maestro con prácticas de pensamiento, prácticas de construcción de
experiencias, prácticas de investigación, entonces, eso sí es un mérito de él. Olga Lucía y Estelita son muy tímidas para hablar, pero
Alberto Martínez no, él viaja, mire, no está hoy, está trabajando, en cualquier parte del país. Y así como tiene agenda nacional, tiene
agenda internacional, y ese es otro mérito de Alberto Martínez, la internacionalización del Grupo se hace trabajos como los que él hizo,
eso lo hizo de manera muy consciente, en eso ha sido muy hábil, muy inteligente y muy estratégico.
(ENGG):S1P5 Y en este sentido, ¿Qué piensa de la formación de los maestros?
(E2JO):S1R5 Ese es uno de los objetos de estudio del Grupo, trabajar, investigar, insistir. Lo que pasa es que la formación está en crisis,
hoy se habla más de profesionalización. No sé si las universidades existan para formar, pareciera que no…
(ENGG):S1P6: ¿Va más a la competitividad?
(E2JO):S1R6 Para hacer gestión, para hacer sujetos competitivos, para otras cosas, pero es lo de hoy y eso hay que aprenderlo a
diagnosticar, para eso nos sirve la historia, para desnaturalizar esas cosas que parecen naturales hoy…La formación es todo un problema
para la universidad y es una pregunta que necesita mirada histórica y valoración investigativa…
(ENGG):S1P7 En lo que hemos leído, se ha notado que él hace historia, aunque él dice que no es historiador, cierto, pero entonces
la historia que él hace es no lineal, busca como reflexionar, busca esos puntos y los trae como para que en el momento actual se
reflexione sobre eso que sucedió. Entonces, si se ha visto esa acogida, esa acogida por parte del maestro, es decir, si se ha
reflexionado sobre elementos pasados en el presente?
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(E2JO):S1R7 Claro que hace trabajos de historiador, no es historiador, pero hace trabajos de historia. La historia de Alberto Martínez
no es la historia de los historiadores, porque los historiadores hacen como especie de historia general, donde quienes tienen el poder,
aparecen como los que escriben esa historia. La historia de Alberto Martínez, no es esa historia, es una historia más singular, es una
historia más inmanente, es una historia más concreta, ¿cuál es la historia de él? La historia que no aparece en la otra, es la historia de la
escuela, por ejemplo. No es la historia de los gobiernos que han hecho cosas en educación que esa es la historia convencional, en el
gobierno de tal, en el gobierno de tal apareció tal…no, esa es la historia oficial…Esta es la historia de la institución, de la escuela, es la
historia de las fuerzas que atraviesan la institución y que intentan dirigirla, es la historia del sujeto que aparece en esa institución, es la
historia del maestro, el maestro no tenía historia en este país, la historia del maestro aparecía subsumida en la historia política, que
siempre ha sido la historia oficial, la historia política, la historia económica, cuando llegaron los nuevos historiadores. Entonces, la
historia de él es una historia más inmanente, más contingente, más concreta.
No sé si esa historia tenga ese efecto que vos decís, de reflexividad porque no está hecha para eso, esta historia tiene nombre propio, se
llama más que historia se llama “arqueología”, el trabajo histórico del Grupo es un trabajo “arqueológico”, decir, es un trabajo de
descripción, no es un trabajo de interpretación, no es un trabajo de reflexión.
(ENGG):S1P8 ¿Será que él busca que uno reflexione? Porque de pronto es lo que uno pensaría en primera instancia, ¿será que
lo que él busca es eso, que uno como maestro reflexione sobre ese pasado? ¿No es lo que él busca porque el trabajo es meramente
descriptivo?
(E2JO):S1R8 El trabajo historiográfico es un trabajo de descripción, me imagino que eso tiene efectos. Lo que pasa es que no quisiera
especular, muy seguramente, claro que le interesa que un profesor leyendo esa historia descubra una valoración de su propio oficio que
lo convierta en un ser potente hoy…Lo que pasa es que no interesa tanto eso, el esfuerzo de esa investigación está en que logra mostrar
el archivo, es el gran aporte final del Grupo, el Grupo muestra un trabajo de archivo, cuando investiga lo que muestra es el archivo de lo
que investigó, no hay tantos resultados respecto a conclusiones; no, más bien lo que dice es…miren lo que nos han dicho y lo que nos
han dicho es más o menos mentiroso, por eso el libro se llama Verdades y Mentiras sobre la escuela, ¿Cuáles mentiras? Ah, que la
escuela nació para ilustrar… ¿Cual ilustrar?, nació para otras cosas. Apareció para otras cosas más contingentes y que no son
necesariamente negativas, apareció en unas circunstancias históricas que hay que aprender a describir, hay que dejar que el archivo diga
todo lo que puede decir, porque tampoco fue tan maquiavélico ni tan calculado; entró al azar, así como la vida entra al azar; en la historia
de la escuela hay azares y hay luchas y hay ejercicios de apropiación…hay instituciones que han intentado apropiarse de la escuela, la
iglesia lo ha hecho sistemáticamente y ha tenido éxito. El estado también le ha disputado a la iglesia el predominio de la educación, lo
ha logrado a veces, vivimos en un país extraño, muy extraño…En este país, la mayoría de las universidades tienen compromisos
cristianos; nosotros no tuvimos una universidad que fuera pública, pública…Como por ejemplo, los alemanes, no, no…Aquí una buena
parte de la educación universitaria está en manos de los privados y eso habla de la producción de conocimiento de una sociedad…
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(ENGG):S1P9 ¿y la crítica dónde la deja?
(E2JO):S1R9 No, es un trabajo de descripción, ¿Qué es característico de los trabajos del Grupo? El Grupo simplemente va al archivo y
deja que el archivo “hable”… No se pone a interpretar ¿Qué dijo el archivo? O ¿qué fue lo que quiso decir el autor cuando dijo…?
No, deja que el archivo hable, hace descripción desde los expedientes, desde los documentos. Hay libros de Alberto Martínez que sólo
son fuentes primarias…trabajó incluso con los mismos archivos de los historiadores, pero su mirada no es una mirada convencional, es
la mirada que le enseñó a hacer Olga Lucía Zuluaga, no es una mirada para interpretar, no es una mirada para ser hermenéutica, no es
una mirada para hacer fenomenología, no es una mirada para hacer análisis estructural de las cosas, no es una mirada para ser narrativa,
sólo para describir lo que el archivo dice… no hace nada más, describe.
(ENGG):S1P10 ¿Y Luis Bohórquez no es también descriptivo?
(E2JO):S1R10 La historia evolutiva de la educación de Bohórquez, es una historia lineal, donde todo aparece conectado, entonces le
preguntan ¿Qué es la escuela?...ah, La escuela comienza en Grecia y llega por aquí, entonces, conecta las enseñanzas domesticas con la
escuela pública, esas cosas se diferencian en el trabajo “arqueológico”, ese es el valor que tiene. Pero detectar ese valor implica cierto
esfuerzo, porque nos ha sido enseñada la historia de una forma así como se nos ha sido enseñada la ciencia, por ejemplo, desde los
esquemas de representación, esta forma de hacer pensamiento no es representativo, funciona de otra manera.
(ENGG):S1P11 Bueno, cambiando de tema ahora quiero preguntarle… ¿Cómo es Alberto Martínez como tutor?
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente, es un profesor con mucho carácter, es muy veloz para pensar, conecta una cosa con otra
rápidamente, cada vez que llega un estudiante para una tesis él le desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le
encanta problematizar, su cabeza está hecha para problematizar. Entonces, los estudiantes tienen la sensación que cada vez que vienen
salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los estudiantes con la sensación de que hay más archivo por buscar, de que hay
que encontrar otras líneas de problematización, de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan esto y
ya, no, no, los mete en el problema. El problema hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, no desde un solo lugar, y menos desde
lo metodológico. No, hay que armar el archivo del problema, entonces, un problema no tiene una sola mirada dependiendo del lugar de
enunciación; por ejemplo, la infancia… ¿Quiere ver la infancia? ¿Desde dónde? ¿Desde lo que hizo UNICEF? Es una mirada, o desde
lo que dice el ICBF, esa es otra mirada… lo que dice la ley, esta cosa, lo que dice la pediatría es otra forma de mirar, lo que dice la
pedagogía, lo que dicen los juguetes y los centros comerciales y lo que dice la prensa… ¿cuál infancia? ¿Cuál es la más válida? ¿La de
UNICEF? ¿Qué es UNICEF? No hay una sola forma de objetivar la infancia…Mire como se va abriendo…y en esa complejizarían de
las miradas aparece, emerge una comprensión más compleja, que es lo que le interesa, a esta forma de hacer investigación, más compleja,
más delicada…Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor…aquí hay una especie de lema, nada de lo que se pueda hacer rápido nos
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interesa, mordiendo, despacio, y armando archivo, ese ha sido el mérito también, el mérito es qué encontraron en los documentos de los
historiadores, por ejemplo los documentos que hablan de la aparición de la escuela.
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su
asistente, editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 Es que yo hago trabajos de edición… en un grupo de investigación es muy importante muchas cosas, es muy importante
el trabajo conceptual de los grupos, el trabajo de gestión de los grupos, el trabajo editorial es un trabajo muy importante, el trabajo de
divulgación es importante…Y uno aprende también mucho de ellos, cada uno tiene una forma de trabajar diferente…Y yo hago parte
del mini grupo de Alberto Martínez Boom…
El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado, nunca está satisfecho, en eso se parece a esos maestros
orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…A pesar de que ya cumplió
la edad de jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren cosas todo
el tiempo, trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es muy
exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no hacer
especulación, especula después de tener un archivo base…Esta es una forma distinta de proceder…No es un proceder filosófico; en el
proceder filosófico si usted tiene un concepto, por ejemplo, apropiada la teoría Kantiana, puede hacer una lectura Kantiana de lo que
quiera, por ejemplo de la ciudad, de un currículo, de una práctica…Aquí no se hace eso… Yo tengo formación filosófica, precisamente
por eso entiendo el desaprendizaje al que obliga el trabajo de Grupo Historia de las Practicas, es un desaprendizaje, pero yo lo entiendo
porque yo ya hice ese recorrido, estoy formado en la historia convencional de la filosofía, en la historia de las ideas, en la historia de los
conceptos, como conozco ese orden entiendo la crítica que se le hace, porque no hay tal orden, todo orden es básicamente una
construcción del poder. Entonces, desnudar el orden es muy interesante, es un ejercicio al revés.
(ENGG):S1P13 O sea, usted también estudió a Foucault, ¿qué nexos tiene el profesor Martínez con este autor?
(E2JO):S1P13 Él pelea, le molesta que le recuerden sus nexos con Foucault. Él pelea conscientemente por no ser foucaultiano, él hace
un uso de Foucault, pero no se siente representante de él…La que hizo una lectura genial de Foucault fue Olga Lucía y con eso arrancó
el Grupo…pero el grupo se funda en dos conceptos que son de Olga Lucía y no de Foucault, práctica pedagógica y saber pedagógico no
son de Foucault son de Olga Lucía Zuluaga. Cuando Alberto Martínez se pone a trabajar la escuela y el maestro, claro que lee a Foucault
y en relación a eso intenta coger cosas que Foucault hace en el Archivo.
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
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(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor.
Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor, no llegó a dar
clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al profesor; el
profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó enseñando lo que
él mismo investigaba, él llegó por el ICOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa parte porque investiga
y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
Creo que es ambas cosas y ya tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación ya se tienen muchas habilidades.
Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja
con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan
las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología,
no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar trabajando una
investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas
y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología general. Cuando se
encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades,
encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG):S2P2 ¿Tres aspectos que usted destacaría del pensamiento de Alberto Martínez Boom?
(E2JO):S2R2 Creo que trabajar lo que significa pensar ha sido una obsesión de Martínez Boom, le ha dado muchas vueltas a eso, es
increíble que alguien pueda pensar lo que es el pensamiento. Los trabajos que ha hecho sobre la enseñanza, sobre la formación, sobre la
experiencia, todos se conectan en el pensamiento. La experiencia no es experiencia si no es pensada, la enseñanza no es enseñanza si
no termina en un acontecimiento del orden del pensamiento, la formación no tiene sentido si no se articula al acto de pensar. En lo
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primero que diría del pensamiento de Alberto Martínez es que hace eso, intenta pensar lo que es el pensamiento, sus posibilidades, su
rareza, la manera como el pensamiento incomoda. Por otro lado, él brinca del inicio de las cosas a lo que ocurre con eso hoy, entonces
los últimos años tiene un trabajo y una producción sobre lo que le ha ocurrido ya no a la escuela y al maestro, sino eso pensado
contemporáneamente porque ya no es escuela sino que sería sistema, ya no es escuela sino que qué es eso de la educación contemporánea,
ya ni siquiera es educación, ya es lo que él llama “aprender a aprender”; y ha estado construyendo nuevos conceptos, eso del “Educapital”
eso de que más que una historia de la escuela es “escolarización”. Esas investigaciones que lo llevaron a ser invitado al congreso de la
ISCHE en Riga en el 2013 son muy interesantes. Entonces es muy paradójico construye un acosa que yo digo es la línea del pensamiento,
construye este archivo que es un archivo histórico de una historia singular y el último trabajo de Martínez, que es como yo lo leo, es un
trabajo diagnóstico del aquí y del ahora, un diagnóstico contemporáneo de esas cosas que había leído en sus inicios pero que hoy están
interrogadas, la escuela está bien interrogada, el maestro también; él ni siquiera habla del maestro, hoy habla es de la función docente
que la puede cumplir cualquiera. Por otro lado creo que trabajar lo que significa pensar ha sido una obsesión de Martínez Boom, le ha
dado muchas vueltas a eso, es increíble que alguien pueda pensar lo que es el pensamiento. Los trabajos que ha hecho sobre la enseñanza,
sobre la información, sobre la experiencia, todos se conectan en el pensamiento. La experiencia no es experiencia si no es pensada, la
enseñanza no es enseñanza si no termina en un acontecimiento del orden del pensamiento, la formación no tiene sentido si no se articula
al acto de pensar, a un acto estético. Lo primero que diría del pensamiento de Alberto Martínez es que hace eso, intenta pensar lo que
es el pensamiento, sus posibilidades, su rareza, la manera como el pensamiento incomoda.
(ENGG):S2P3 En el marco del pensamiento de Martínez Boom ¿Qué relación encuentra entre la estética y la educación?
(E2JO):S2R3 Toda, es una cosa vieja. Hay un hombre del siglo XVIII, Alemán que se llama Frederick Schiller, él tiene un texto que se
llama Carta sobre la formación estética del hombre. Schiller dice que si queremos hombres libres tenemos que hacerlos previamente
estéticos, que el camino de la libertad es el camino de la estética; y yo estoy convencido de eso y creo que Martínez también. Hace parte
de las prácticas de formación del profe Martínez escuchar música, comer con sus estudiantes, ver cine, estar traspasados por la estética.
No es posible una formación doctoral sin estética, cómo es posible que haya un doctor que no sea capaz de leer un poema, que no lea
literatura, uno tiene que ser una cosa pasada por la estética porque tiene que refinarse el gusto, tiene que haber un idea de lo bello , tiene
que haber un sentimiento de lo sublime, tiene que haber una experiencia incluso de alguien que es capaz de asumirse como sujeto ético
y como sujeto político pero bellamente; eso no se puede hacer simplemente ideológicamente, eso necesita mucha estética sino apague y
vámonos. Ideología sin estética ha sido una de las grandes tragedias de este país, sobre todo los discursos de la izquierda, detestan la
estética.
(ENGG): S2P5 Siguiendo toda esta caracterización del maestro Alberto ¿Cree usted que él es un “Maestro ilustre”?
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre. Estoy muy convencido de que un país tan sin memoria, tan sin tradiciones
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necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es
que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a que es un trabajo colectivo ese trabajo del Grupo
Historia de las Prácticas. Es muy raro encontrar gente que en lugar de decir: yo pensé esto, haya armado eso colectivamente y lo haya
armado inter-universitariamente, pero el chispazo fue de Olga Lucía, pero la manera como eso enraizó en las universidades del país es
sorprendente; y cómo se actualiza…Hay momentos donde se vuelven a juntar y hay momentos donde trabajan por separado; y la manera
como eso ha impactado en maestrías, doctorados, instituciones, pregrados, normales, movimientos ciudadanos…¿Cómo este Grupo y
por ejemplo Alberto Martínez logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un grupo que tiene vigencia internacional, circula,
es invitado, es tomado en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración
de ese trabajo intelectual, para mí, eso es lo que yo entendería por un maestro ilustre…Alguien que produce, alguien que es crítico,
alguien que tiene fuerza para ver; y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de esas cosas es que ha sido una persona muy valiente para
hablar, puede incluso ser considerado medio bocón porque dice lo que piensa y lo dice incluso al interior de la propia universidad así
eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el precio, el precio puede ser un poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo
quieran, porque su función no ha sido complacer, su función ha sido intentar pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos
chocantes, claro que sí, pero es su personalidad y es una persona con mucho carácter. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en eso
atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy valioso, muy largo, muy consistente, es un trabajo experto, es un trabajo generoso,
es un trabajo que ha tenido muchos contactos con el país en general porque más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha
estado en muchas partes de este país hablando, no le ha dado pereza viajar, interactuar con la gente, poner a circular las cosas, armar la
web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un trabajo descomunal, cuarenta años de investigación ¡es una locura!
(ENGG):S2P4 De las investigaciones que usted conoce del maestro Martínez ¿Destaque dos o tres y por qué?
(E2JO):S2R4 Hay muchas que son sorprendentes, por ejemplo: Currículo y Modernización, es sorprendente. Cuando logran aparecer
ese libro que creo que es en 1994, ese libro junto con Mirar la Infancia rompen con lo que venía haciendo el Grupo Historia de la Práctica
porque son libros que ya no son sobre historia de la práctica sino sobre educación y sobre infancia, son libros que fueron paradigmáticos
en la historia del Grupo Historia de la Práctica porque rompieron, ampliaron. Currículo y Modernización me parece una investigación
extraordinaria y cuando uno lee ese libro con detalle se da uno cuenta que lo que armaron fue un dispositivo de análisis muy complejo
porque incorpora tecnologías, incorpora la idea del desarrollo, incorpora la legislación, incorpora tecnología educativa, tecnología
instruccional; logra leer la transformación de la educación entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Es un libro muy delicado, muy
importante, es un esfuerzo académico muy interesante, ¿cómo llegó el currículo?, es un dispositivo muy complejo, es una investigación
muy valiosa.
Otra investigación que me gusta mucho es una que fue financiada por la Pedagógica que se llama Escuela pública y saber pedagógico
finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX, porque fruto de esa investigación salieron Verdades y Mentiras, Memorias de la escuela
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pública y un montón de artículos. Esa investigación que es una investigación más o menos reciente le permitió a Alberto Martínez
volver a los trabajos que ya él había hecho y no simplemente hacer una descripción del archivo, sino hacer una analítica de lo que ya
antes había descrito pero en línea genealógica leyendo cómo funcionaba el poder ahí. Esa investigación me parece muy interesante y lo
que salió de ahí fue un libro increíblemente potente.
También mencionaría la manera como participó en los debates Paradigmas y conceptos de educación y pedagogía porque mientras otros
estaban leyendo desde las tradiciones clásicas de la pedagogía, es decir, la tradición germánica, la tradición francesa y la tradición
anglosajona, cómo habían sido los procesos de apropiación de re-conceptualización de eso aquí, el esfuerzo que hizo el profe Martínez
fue leer en los últimos treinta años leerlo por fuera de esas tradiciones como en un campo propio que fue el campo de los organismos
internacionales. Encontró una línea positiva muy crítica, muy interesante para pensar qué es eso de la educación. Y hay algunos artículos
ahí muy escandalosos, yo creo que a UNICEF no le debe gustar para nada ese artículo que publicó en la revista de la Universidad de
Antioquia “UNICEF dejad que los niños vengan a mí” porque muestra como UNICEF que aparentemente está más allá del bien y del
mal es una institución de captura de la infancia y que produce saber sobre la infancia y que toma decisiones en términos políticos, pero
que no resuelve ningún problema de la infancia; y eso escrito así es muy irónico, es muy sorprendente, pero se desprende del campo que
fue capaz de singularizar para el debate de este proyecto de investigación. Mencionemos esas tres, pero hay muchas más investigaciones.
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas. Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en políticas educativas,
su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de modernización educativa, tesis doctoral; es experto en historia de la
escuela y del maestro en Colombia; es experto en educación comparada, trabajos de educación comparada; o sea, ha hecho muchos con
brasileros, con argentinos, mexicanos, venezolanos, uruguayos, con españoles, con ecuatorianos; metodológicamente le interesan dos
temáticas: análisis genealógico y arqueológico, esa es la forma específica de proceder en la investigación…¿Qué más trabaja Alberto
Martínez? (se pregunta)
(ENGG):S1P15 Pero ¿Cuál cree que es su pasión? ¿El tema investigativo de su predilección? ¿o todos esos temas por
igual?…Porque uno pensaría que ha sido la escuela, como por ejemplo hablar de la escuela, ¿cómo surgió?, todo lo que la
encierra, él habla sobre la escuela expansiva y competitiva, ¿cómo fue ese transcurso de una a otra?
(E2JO):S1R15 Sí, pero no lo pienses como temáticas, porque no son temáticas. Alberto Martínez Boom ha investigado sistemáticamente
tres objetos de investigación: Objeto 1: la escuela Pública, no es la escuela, la escuela pública…porque si fuera la escuela sería por
ejemplo la escuela en Grecia, la escuela latina, la escuela humanista, no, es la escuela pública en Colombia…es un objeto de
investigación, es distinto a un tema, temas hay muchos…pero un objeto de investigación es una construcción muy jodida (sic).
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Él ha trabajado tres objetos: la escuela pública, el maestro público y la escolarización...esas son sus obsesiones, tiene libros sobre esos
tres objetos y las ha trabajado en distintos momentos de la historia, en su aparición y en su diagnóstico contemporáneo; esa es la ventaja
de Martínez Boom en relación con otros miembros del Grupo…que lo que él investiga, lo investiga cuando apareció y hoy cuando se
está diluyendo y está en crisis; el brinca de los trabajos en la colonia a los trabajos de la segunda posguerra, después de la posguerra.
Entonces, tiene las dos versiones: el principio y la crisis contemporánea. Mientras que usted hubiera hecho esa investigación en el siglo
XIX, pues, describe cómo está la escuela en el siglo XIX, pero no se da cuenta cuándo emergió y tampoco tiene mucho del diagnóstico
contemporáneo, porque está trabajando es un objeto histórico, él tiene esa ventaja, de esas dos miradas, lo que lo hace polémico, muy
polémico…porque arriesga, arriesga algunos conceptos, algunas rutas hipotéticas de pesquisa, por ejemplo, actualmente está obsesionado
con el tema de “Educapital” que es un concepto que él intenta definir para dar cuenta de la educación hoy, y la educación hoy no tiene
nada que ver con la educación cuando apareció la escuela, ¡nada que ver!, ¡es nada que ver!, ¡no hay cómo conectarlas!…¡No se parecen
en nada, en nada!…
(ENGG):S2P6 Ya para finalizar, si quisiera hacer una crónica o un escrito acerca de Alberto Martínez Boom ¿Qué aspectos cree
que no podrían faltar ahí?
(E2JO):S2R6 Tiene que aparecer la valoración de lo central de la obra investigativa de Alberto Martínez Boom, más que de la obra, del
trabajo investigativo. Tiene que aparecer todo un acápite sobre qué es lo que dice Martínez Boom de la escuela, esa caracterización de
la escuela tiene que aparecer, toca porque sino no trabajaron a Martínez Boom. Eso ha sido una constante en su investigación…
(ENGG):S2P7 O sea, ¿usted cree que ese es uno de sus aportes a la educación?
(E2JO):S2R7 Claro, la escuela… ¿Cómo la llevó? Porque él arma todo un dispositivo de análisis de la escuela, en el dispositivo dice
cuáles fueron las fuerzas que estaban presentes en el momento de aparición de la escuela… Y eso es lo que se ha transformado también
porque la forma escuela es una y él la trabaja como acontecimiento. Entonces, tiene que aparecer un acápite dedicado a la escuela; tiene
que aparecer uno dedicado al maestro, porque claro, no solo aparece la institución, el lugar, la forma, aparece también ese sujeto: el
maestro; y la militancia un poco del grupo en el Movimiento Pedagógico fue esa, fue un ejercicio ético a favor del maestro y eso divulgó
al Grupo de un amanera total. Y si Alberto va a las maestrías y a los doctorados del país es porque interactúa con maestros y le interesa
ese sujeto, un sujeto maestro más que el sujeto docente o más que la función docente actual y él tiene textos sobre eso. No solo tiene la
historia del maestro o la aparición del maestro sino que le ha seguido la pista a ese sujeto y ha intentado tener un archivo contemporáneo,
por eso escribe esos textos tan críticos sobre la calidad de la educación, sobre la profesionalización docente, sobre la evaluación; porque
cada una de esas cosas modifican al maestro, ya no es maestro sino función docente. Él muestra, hace un esfuerzo grande por desnudar
esa crisis y esa valoración, entonces es un objeto central.
La otra cosa que le ha interesado a Martínez es la historia de la escolarización, entonces debería aparecer algo sobre escolarización, él
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incluso arriesga en artículos definiciones sobre ¿qué entiende por escolarización? Y eso es muy jodido (sic) de hacer, usualmente la
gente menciona las cosas sin conceptualizar y él arriesga conceptualizaciones y eso es una producción académica…
(ENGG):S2P8 Sí, porque uno creería que escolarizar es atraer gente, llamar gente, entre más gente venga mejor para la
calidad…
(E2JO):S2R8 Sí, no es el verbo. Él prueba a qué llama escolarización…dice: “entiendo por escolarización 1, 2, 3, 4” y menciona qué
cosas. Arriesga el concepto, construir un concepto es muy complicado.
¿Qué disciplinas construyen conceptos? Se supone que la Filosofía construye conceptos, se supone que la ciencia construye conceptos,
se supondría que un horizonte conceptual para la pedagogía podría construir algunos conceptos; entonces hay que estar atentos a esos
conceptos. Y donde está eso, eso está un poco en su tesis doctoral De la escuela expansiva a la escuela competitiva, pero lo que está en
el fondo de eso son formas de modernización de la educación en términos de escolarización. Eso es central en el trabajo de Martínez
Boom.
Hay un texto muy bonito de Martínez Boom que creo que es un texto muy contemporáneo que es una cosa que se llama La enseñanza
como posibilidad del pensamiento. Vivimos en una sociedad que está comprometida con el “aprender a aprender”, jugársela por la
enseñanza suena como anacrónico, suena como a ensoñación, suena como a añoranza, pero él conecta la enseñanza más allá del
aprendizaje, lo conecta con otras cosas, lo conecta con el conocimiento, con el pensamiento y por ahí encuentra como un espacio para la
experiencia del maestro para la formación, un espacio para lo intelectual. Entonces, esa es una beta que sigue siendo muy productiva;
usualmente a eso se le nombra como que es posible a la luz de los trabajos de Martínez Boom encontrar otras formas para pensar la
educación, para pensar la escuela, para pensar el trabajo del maestro…Y eso es una diferencia, y ese esfuerzo es un esfuerzo de valoración
que es muy importarte, que le ha permitido tener muchos amigos en América Latina; hay gente que lo estima, lo respeta, lo lee, lo
divulga. Porque él no es el sujeto que se une al agenciamiento internacional o a las instancias ministeriales para decir lo que todo el
mundo quiere escuchar, sino que es un sujeto que en eso termina siendo muy crítico; por eso vale la pena, yo no dejaría por fuera esos
objetos.

**********
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FASE III: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
TEXTO BASE: ENTREVISTA ARMADA SESION 1 Y SESIÓN 2

ENTREVISTADO: 3
SESION: 1 (S1) y 2 (S2)
ENTREVISTADO: Wilson Hernando Soto Urrea (E3WS)
ENTREVISTADORA: Karina Patricia Gámez Barrios (ENKG)
TRANSCRIPTORA: Karina Patricia Gámez Barrios (TKG)
FECHA: (S1) 7 /10/ 2015 / (S2) 10 /11/ 2015.
HORA DE INICIO: (S1) 4:00 pm/ (S2) 5:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: (S1) 4:40 pm/ (S2) 5:40 PM
DURACIÓN: (S1) 40 minutos/ (S2) 40 minutos.
LUGAR: (S1) Universidad Santo Tomás - (S2) Vía Skype instalaciones de la Universidad de la Salle.
PROPÓSITO: Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia desde su pensamiento e
investigaciones.
PERFIL DEL ENTREVISTADO:
Doctor en Educación. Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Junio de 2006 – Diciembre de 2011. Tesis: Pedagogía y
cibernética: una mirada desde la física y la matemática hacia la pedagogía del algoritmo.
Magister en Educación Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N. Febrero de 2004 – Julio de 2007. Tesis: Y la educación se hizo
sistema: claves para entender la educación de hoy.
Ingeniero Mecánico Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Julio de 1989 – Noviembre de 1997. Tesis: Estudio
preliminar para la creación de un posgrado en tribología y lubricación.
(ENKG):S1P1 Usted como alumno de Alberto Martínez Boom ¿qué es lo que más recuerda y cuál fue su mayor enseñanza?
(E3WS):S1R1 Mira, lo importante, lo que más recuerdo, y que creo que debe ser de todo maestro ejemplar como Alberto es su parte
personal. En primera instancia; Alberto, a nivel personal, transmite unos conocimientos y unas enseñanzas muy valiosas, no solamente
para mi maestría o el doctorado en las cuales - fue mi director-, sino para la vida. Las experiencias, las enseñanzas que hoy en día
todavía me acompañan, el don de gente diría yo, la forma como me trató, la forma como me volvió el que soy hoy en día; enseñarme
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otro modo de pensar en pocas palabras.
(ENKG):S1P2 ¿Cómo le enseñó el maestro otro modo de pensar?
(E3WS):R1P2 Lo primero, el ejemplo que da Alberto obviamente como persona, como maestro es fundamentado. Alberto es muy
claro, él no es un profesor, no profesa cosas; es un maestro y creo que esa es la primera diferencia radical. Yo vengo de las ciencias
exactas, entonces, obviamente tenía un pensamiento muy psico-rígido. Alberto me enseñó a través de su pensamiento, de la filosofía
que ha manejado el grupo, su metodología basada en Michael Foucault y su forma de ser, como lo ha dirigido todo este pensamiento y
lo ha traído a un plano, a un contexto real colombiano. Me ayudó para ser otro, ayudarme a ser otro por su metodología, su forma de
ser, su análisis, obviamente todos los libros y los que realicé.
(ENKG):S1P3 ¿Recuerda alguna anécdota especial del maestro Alberto?
(E3WS):S1R3 Son varias, entra el terreno de la amistad...Ya entran muchas cosas, pero que te diría yo, cada una es una experiencia;
más bien en esas experiencias que me llenaron como estudiante; saber que un escrito, un adelanto que le entregaba a Alberto llenaba
sus expectativas; más bien que el trabajo que realizaba conjuntamente o individualmente en el doctorado realmente cumplía la
trayectoria que llevaba con Alberto, le respondía a él. Su humor negro a veces, sus respuestas, su ironía en el juego de palabras de
conversación, sus comentarios que en algún momento sale con alguna perla que mata, es lo que guardo en la memoria con muchísimo
agrado, momentos que a nivel personal me ha brindado, la amistad. Hay momentos que nos hemos reunido para departir algo especial,
eso a mí me llena, sólo recordarlo me pone la voz a temblar en especial cuando ya hice mi sustentación, la tesis doctoral. El
acompañamiento de todo el día y me diga: “ya eres doctor”...Eso mata, que tu director, tu maestro, tu amigo, tu confidente te diga “ya
eres doctor”… y doctores, pero no iguales.
(ENKG): S2P1 ¿Por qué hablar de Alberto Martínez Boom como maestro y no como profesor?
E3WS:S2R1 Porque el profesor profesa cosas. Alberto es más cercano a la “psicagogia” más no a la pedagogía. La pedagogía es una
cosa que sirve para que vaya en un solo sentido, es otro mundo. Alberto en mi opinión es más “psicagogo – pedagogo”; yo creo que
en el caso específico de Alberto es maestro porque tiende a ser más “psicagogo”, es decir, da unos saberes, no para que usted sepa
más; y para que haga algo con eso, sino para que usted vea como utiliza esos saberes, para transformarse en otro y transformar su
subjetividad, eso es muy foucaultiano. La explicación está en un libro Foucault: La Pedagogía y la Educación. Pensar de otro modo
(pág. 71). Alberto trabaja para transformarse a sí mismo, eso es estética de la existencia, esa es la gran diferencia entre ser un profesor
y un maestro, por ende ayudar a otros a transformarse no a dar conocimientos porque sí, y ayudar a que la escuela se transforme y no
seguir pensando que la escuela es para niños pobres, eso se hizo para el infante, por eso la escuela se está acabando, a la gente hay que
enseñarle otras cosas; la escuela ya murió y todas las entidades disciplinarias. Hay un texto de “las sociedades de control” de
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Deleuze, donde se explica este paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control donde Alberto está ubicado, y poder entender
este fenómeno. Como estamos en otra lógica totalmente diferente, ya no estamos en la lógica de disciplina, sino la lógica del control.
(ENKG):S1P4 ¿Cómo siendo usted un ingeniero mecánico y él un ingeniero forestal decide ser maestro y qué le inculca él en
cuanto a la profesión?
(E3WS):S1R4 Comienzo a estudiar porque ya era profesor, elegí ese camino pero me faltaba toda la parte pedagógico-educativa. Los
azares de la vida me llevan a conocer Alberto en una convocatoria extemporánea que abre la universidad. No fue un semestre donde
se abrieron varios cupos, sino que el profe abrió en su línea de investigación pocos cupos, fue una experiencia muy bonita porque yo le
prometí que iba a hacer todo el esfuerzo posible; todo un camino de espinas para poder darle la calidad que él exigía en la línea; y creo
que se logró gracias a su enseñanzas y a su acompañamiento. Fue muy importante y aunque no lo creas esa parte de ingeniero, él
sabía que yo era ingeniero, pero yo no sabía que él era ingeniero, me enteré con el tiempo.
(ENKG):S1P5 ¿Cómo se enteró?
(E3WS):S1R5 No lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo. Fue pasado un año, algo así o dos años; digamos que con Alberto hay una
relación personal muy fuerte después de casi 10 o 9 años que estuve con él, digamos que hemos seguido viéndonos cada semana,
hablando, conversando. Tiene una enseñanza muy especial y que me ayuda hoy en día a ser quien soy, fue un maestro muy particular
en el buen sentido de la palabra; su método no se lo he conocido a nadie.
(ENKG):S1P6 ¿Cómo es su método?
(E3WS):S1R6 Difícil de definir, ante todo su claridad de pensamiento me parece fundamental, el gran respeto que le tengo... es una
persona que inspira respeto; yo creo que una persona que no inspira respeto es imposible aprenderle algo y Alberto inspira un profundo
respeto. Después de tanto tiempo aún lo conservo y lo considero mi gran mentor, mi gran amigo, para mí él es mi maestro de
maestros, es fundamental para mí lo que me enseñó; es algo que marcó mi vida. Partió mi vida, mi personalidad, mi forma de pensar,
mi forma de ser total.
(ENKG):S1P7 Dr. Soto, en la mayoría de las obras del profesor Alberto habla de la escuela pública ¿por qué cree que él tuvo
esa “obsesión”, como él dice, de la escuela pública, de los cambios que ha presentado con el paso del tiempo?
(E3WS):S1R7 Yo me atrevería a decir que no es la escuela, aunque yo sé que es su trabajo de más de 30 años; pero yo creo que es ese
“bichito” que tenemos los que nos dedicamos a la educación, de mejorar las cosas en la educación, en la formación. A pesar de que soy
consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo creo que sus grandes aportes a la escuela le sirven para pensar una realidad de
educación general, no para Colombia, yo diría que a nivel planetario, mundial. Mirar cómo es la educación en el occidente para ser
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más exactos; me parece que es fundamental De la escuela expansiva a la escuela competitiva, porque muestra precisamente no
solamente la escuela, todo el sistema educativo. Se tiene cómo está funcionando la educación mundial, las implicaciones que eso trae;
la arqueología y genealogía que él hace, creo que es un trabajo muy valioso en ese libro y poder recopilar una parte fundamental de su
tesis doctoral porque despliega otros aspectos, otras líneas de investigación que permite no solo a Alberto sino a todos los educadores
que estamos interesados en la educación, en la pedagogía poder mirar otras formas de vivir la pedagogía y la educación.
(ENKG): S1P8 Profesor Soto, usted ¿qué sabe sobre la formación del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia,
ya que él fue uno de los fundadores del grupo? ¿Qué le comentaba sobre el Grupo, o qué sabe del Grupo?
(E3WS):S1R8 Yo sé la parte que le corresponde a Alberto, Olga Lucía Zuluaga, Humberto Quiceno, y por supuesto, la de la esposa de
Alberto. El trabajo tan intenso que tenían sobre todo con el liderazgo de Olga Lucía Zuluaga; siempre Alberto dice: “miren, no me
nombren a mí, nombren a Olga Lucia. Olga Lucía es la que comenzó el Grupo, la que hace que se haya podido adelantar un paso o
dos pasos más allá en la educación y la pedagogía en Colombia”.
Para Alberto es fundamental, fundamental toda la enseñanza que a ellos, los fundadores, les inculcó Olga Lucía Zuluaga; la forma en
la que trabajaron los textos de Foucault. La tematización que es algo muy particular del método que trabaja el Grupo de Historia de las
Prácticas Pedagógicas, a través de él conocimos el pensamiento de Olga Lucía Zuluaga, y eso me parece muy bonito, la forma co mo
Alberto dice: “mire la teoría del saber, vigilar y castigar”; las palabras, cómo poner algunos ejemplos. Nos comentaba esa forma que
tenía Olga Lucía Zuluaga de trabajar con ellos y que ella a su vez está transmitiendo a nosotros lo fundamental.
(ENKG):S1P9 ¿Y Qué diferencia hay entre el pensamiento de la profesora Olga Lucía y el de él?
(E3WS):S1R9 No, yo creo que van muy en coherencia, es la continuación de un trabajo que nadie se había atrevido a hacer en
Colombia. No, yo creo es una coherencia total... Digamos que Alberto ha podido llevar ese trabajo más allá, un poco, no eso no es la
verdad, lo llevó más allá de lo que en su momento la profesora Olga Lucía.
(ENKG):S1P10 ¿Lo que se esperaba con ese proyecto?
(E3WS):S1R10 Sí, y creo que en tus entrevistas vas a encontrar siempre que de alguna forma van a decir que Alberto es, no sé cómo
definirlo, pero él es especial; es otra forma tal y para mí el liderazgo en su forma de ser. Alberto no es “aguas tibias”, es o no es, es
amigo y por eso es tan valioso, es amigo no es medio amigo, es maestro, es formador -no a medias- ¡es!. Eso es estética, eso es lo que
más o menos te quiero decir de estética, Alberto es ante todo una persona estética; lo que te decía al principio, es remover
sentimientos, muchas cosas, muy buenos recuerdos... Por supuesto, hay cosas que nunca diría que son cosas que el profe me ha dicho o
me lo ha comentado y yo le he comentado muchas cosas confidenciales en ciertos momentos de la vida o me lo han comentado pero
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créeme que todos los recuerdos que tengo son muy positivos, fueron experiencias de vida que eso a uno lo llenan y créeme que ese va
ser el común denominador que vas a encontrar.
(ENKG):S1P11 ¿En algún momento le comentó que la profesora Olga Lucía lo impulsó a ser miembro del Grupo Historia de
la Práctica Pedagógica en Colombia?
(E3WS):S1R11 Yo creo que la claridad de pensamiento, ese acercamiento que tuvo con Olga Lucía Zuluaga -que en su momento,
pues estaba analizando a Foucault- ellos llegan y creo que se nutren porque creo que si algo le transmitió fuertemente Olga Lucia a
Alberto fue precisamente ese liderazgo que tiene. Yo creo que es un maestro líder que no es fácil encontrar...Tú puedes ser un
investigador estrella y encontrar cosas muy importantes, pero yo creo que Alberto lo distingue en la Academia ese rasgo, un líder nato
y un gran investigador que tiene esas dos cualidades fundamentales, más una personalidad que no es común por el mismo hecho de ser
líder. Por eso no todos los estudiantes aprovechamos el potencial que puede tener Alberto, porque pone metas, unas barreras muy
altas, el palo muy alto...Si te quedas es tu problema, no es su problema porque es un líder, porque no está para cosas mediocres; todo lo
que hace Alberto lo hace con mucho rigor, no son palabras de cajón, Alberto es una persona demasiada rigurosa en su trabajo,
perfeccionista, pensativo, lo piensa, retrocede, luego lo vuelve a pensar. La cosa es un análisis muy brillante que hace Alberto y que
he tenido la oportunidad de verlo varias veces, es fenomenal.
(ENKG):S1P12 Usted nombra a Foucault ¿por qué cree que él tuvo esa influencia?
(E3WS):S1R12 Te lo voy a responder muy sencillo, por opción.
(ENKG): S1P13 ¿Puede explicarme más concretamente?
(E3WS):S1R13 Es por convicción, si algo nos lleva a Alberto a todos los estudiantes que estamos con él y podemos terminar un
proceso, es eso, es una convicción. Esto no es una iglesia foucaultiana. No. Es un pensamiento que nos sirve para la “caja de
herramientas” y poder mirar otras cosas en la educación que generalmente hemos tenido, eso es fundamental.
(ENKG):S2P6: ¿Cómo podemos mirar la educación con respecto a la “caja de herramientas” según los planteamientos de
Foucault?
(E3WS):S2R6 La caja de herramienta es para investigar. Y sí, Alberto ha hecho grandes aportes ahí, es que ha sido una de las
personas que ha podido bajar un discurso foucaultiano a un nivel que se pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la
educación. Obviamente es una labor que ha hecho el Grupo de las Prácticas Pedagógicas, pero él como uno de los fundadores es una
de las personas que ha ayudado a bajar eso. Ejemplo concreto: tematizar, es una cosa muy particular del Grupo de Historia de las
Prácticas Pedagógicas y Alberto ha ayudado a que ese proceso se pueda hacer, como él mismo dice: “aquí no queremos iglesias
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foucaultianas, sino utilizar una filosofía de Foucault muy potente y a partir de esa “caja de herramientas” poder encontrar cosas que
no han sido develadas en la educación y en la pedagogía”.
(ENKG):S1P14 Al recordar toda esta trayectoria de Alberto Martínez, también hay que mencionar su participación en el
Movimiento Pedagógico ¿sabe usted cómo fue este proceso?
(E3WS):S1R14 Si claro, por supuesto...Alberto fue fundamental en el Movimiento, fue ficha clave del Movimiento y creo que todo
su trabajo investigativo con los profesores, su “Atlas pedagógico” fue fundamental para este país, por solo nombrar uno de sus trabajos
que ha hecho, fue una de las cabezas más visibles del Movimiento Pedagógico.
(ENKG): S1P15 ¿Ese fue un periodo corto?
(E3WS):S1R15 Yo me atrevo a decir que como asociación –grupo, reunión, colectivo de gente- Alberto sigue trabajando por el
Movimiento Pedagógico. Me parece que es una persona que rescata la pedagogía que ha sido tan golpeada, muestra realmente la
importancia de la pedagogía en la educación. Este trabajo pedagógico me parece que es fundamental, el problema del saber y esa
reunión del saber-poder que él trabaja tan maravillosamente, y de ellos tú radicas una lectura, de los libros se nota la pasión. El rigor
que tiene, las cualidades investigativas, no escribe libros rosa, escribe libros serios, investigativos, académicos y que atrapan al lector.
(ENKG):S1P16 ¿El profesor Martínez es un historiador de la educación? ¿Por qué cree que se dedicó a la historia?
(E3WS):S1R16 Ahí creo que hay un gran error: Alberto no es un historiador. Alberto es arqueólogo, es decir, de Foucault. Es decir,
se hace un trabajo negativo con respecto a la historia, me explico: en la historia tú comienzas contando la historia, por ejemplo: 1950,
1960, 1970; eso es un trabajo positivo. La arqueología es un trabajo negativo, es decir, se parte de la actualidad mirando esos grandes
problemas que existen entorno a la educación y a la pedagogía, devolverse en la línea del tiempo para encontrar esos grandes
problemas donde están esos discursos, esos regímenes de los discursos, esos enunciados que permiten al devolvernos entender ese
problema actual.
(ENKG):S1P17 Es decir, ¿Él hace un archivo de todo lo que ha sucedido? ¿El cambio del maestro?
(E3WS):S1R17 Tiene su cuento...Más que el cambio del maestro es mirar todo lo referente a la pedagogía, a la educación; pero mirar
problemas actuales. Entonces es diferente del historiador, de historiar por conocer la historia. El arqueólogo lo que hace es tomar
problemas actuales y poderse devolver en la línea del tiempo para poderlos entender. El cuento de Alberto no es historiar, el cuento de
Alberto es poder devolverse en el tiempo para dar una mirada, una descripción a esos problemas actuales que tenemos porque al tener
una descripción, una mirada de esos problemas actuales podemos ver de otra forma, comprender de otra forma y de pronto dar
solución de otra forma a los problemas que tenemos en la educación y en la pedagogía.
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(ENKG):S2P4 En este sentido, al hacer una arqueología de la educación en Colombia hoy ¿qué problemas deben tenerse en
cuenta?
(E3WS):S2R4 Eso no lo ha hecho nadie, ni nadie lo hará. Eso es imposible porque la arqueología y la genealogía son cosas serias,
precisamente Alberto ha hecho ya un trabajo genealógico, él sí puede decir que hace un trabajo genealógico de la educación, en
particular de la escuela; porque lleva 30 años recopilando datos. La labor de la persona que hace arqueología y genealogía, dice
Foucault: “es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia”
Hay un dicho que dice Alberto: “oído de cura, olfato del cazador y ojo de relojero” Eso es intuición, es lo que Alberto enseña en sus
cursos, son cosas fundamentales que hace Alberto.
(ENKG):S1P18 Profesor, ¿usted se ve identificado con el profesor Alberto con lo que aprendió en su doctorado y en la
maestría?
(E3WS):S1R18 Por supuesto, no solamente en el doctorado que fue un trabajo continuo de maestría y doctorado. La diferencia fue de
una semana, apenas acabé la maestría seguí con él; entonces fue consecutivo el trabajo. Él fue mi director de doctorado y de maestría
por eso te digo que fue un trabajo continuo de 9 a 10 años, que no lo hemos hecho muchos. Hasta donde recuerdo somos: Jackson
Acosta, Wilson Acosta, Wilson Soto; entonces esa línea de trabajo que tuvimos con él nos ayudó a profundizar, a conocer más su
pensamiento y por supuesto los aportes que él nos brindó no solo como maestro en el aula en la Academia, no eso va más allá, va en el
plano personal, en charlar como amigos de cosas que hoy en día todavía nos nutre, nos enseña. Y sentarse con Alberto es un placer y
un aprendizaje muy grande, un desaprender. También, ahora pensándolo, el gran problema de Alberto se llama “la estética” ese es el
problema, un problema de estética, pero entendido de una forma no tan general como lo podríamos llamar; es un problema estético
que nos demoraríamos varios días comprendiendo eso.
(ENKG):S1P19 ¿y en resumen?
(E3WS):S1R19 No, es muy complejo. Porque ese complejo es muy amplio...Alberto está en una etapa de la vida donde está
concluyendo, acabando de pensar muchas cosas, haciendo un trabajo genealógico muy fuerte y creo que el pensamiento del profesor
Alberto, del maestro Alberto, va a ser fundamental en los próximos años por su madurez investigativa, por su claridad de pensamiento.
Su producción de estos momentos me parece que está para dar cosas muy grandes a Colombia, ni siquiera en Colombia, me atrevería a
decir que a nivel mundial...puede parecer ostentoso o cepillero pero creo que para la educación de occidente lo que tiene que decir
Alberto es fundamental. No en vano él es parte de un organismo internacional de pedagogía -no recuerdo el nombre- que no es un
honor que tiene todo el mundo.
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ENKG):S2P2 Y teniendo en cuenta lo comentado... ¿Qué relación cree usted que hay entre la Estética y la Educación?
(E3WS):S2P2 El gobierno dice: “¡más educación!” Este país se endeudó después de la segunda guerra mundial y no sirvió, y como
dice Alberto: “esto nos sirvió sólo para endeudarnos más”; teniendo en cuenta que en la época de los 70’s para ser mensajero debía ser
bachiller. Y todo el mundo pide más educación y la escuela está muriendo. Creo que la visión que tiene Alberto de educación, que
generalmente es rosa, que todos llevamos a los niños a “aprender a ser”, Alberto lo ha aclarado muy bien, no el discurso rosa que van
a salir de pobres, eso es falso, porque ¿qué vamos a hacer cuando en este país todos sean profesionales? ¿Qué los vamos a poner a
hacer? ¿Se necesita un ingeniero con cartón para manejar camión? Por eso Alberto no escribe cosas rosas, el libro De la escuela
expansiva a la escuela competitiva es su tesis. Las nuevas tecnologías no nos van a sacar de pobre, eso es falso, eso sí es algo personal
porque yo trabajo cibernética, si no hubiera sido por Alberto no me habría dado cuenta de esto. El gran aporte de Alberto es que ayuda
a sus estudiantes de postgrado a pensar serio, a no ver todo rosa.
(ENKG):S1P20 ¿Cuál cree que es la obra del maestro Alberto, que puede ser clave para el aporte a la educación en Colombia?
(E3WS):S1R20 Son todas...Por lo mismo que te digo, por el trabajo arqueológico que lleva Alberto, lo mismo su obra; cada vez que
está publicando cosas nuevas, que son el resultado de él. Tiene una frase muy bella que creo que define muy bien su trabajo, un
fragmento de Cortázar que se llama: “la escalera”, que lo encuentra en la obra “De la escuela expansiva a la escuela competitiva”;
creo que eso reúne el conocimiento del ser y el por qué investigar, en ese orden de ideas, las publicaciones de Alberto cada vez reúne
ese conglomerado tan grande que él tiene.
(ENKG):S2P8 A propósito de las investigaciones que usted conoce del maestro Alberto ¿cuál destacaría y por qué?
(E3WS):S2R8 Alberto solo ha tenido una sola investigación, Alberto tiene un solo problema y es la pedagogía y la educación punto.
Que para poderlo entender haya mirado la escuela, haya mirado muchas cosas de la educación en Colombia, de la pedagogía del siglo
XIX y siglo XVIII, eso es otro mundo, ese es el problema de Alberto. El problema de Alberto es investigar realmente cómo la
educación, cómo la pedagogía actual puede ser otra cosa que realmente ayude a los seres humanos a ser otros, sin meterse en el
problema si es bueno o malo. No, así yo lo defino, yo lo veo de otra forma. El problema de Alberto es otro, es una contribución grande
a poder entender esta problemática que tenemos hoy en día en la educación y la pedagogía, donde todo el mundo quiere la educación
formalizada para que todos tengan que estudiar desde los cero años. Ese es un gran problema… porque si a mí me preguntan: ¿cuál es
el aporte del Maestro Alberto? o ¿Lo que usted más le quiere a Alberto como investigador?, yo diría que Alberto no escribe rosa, es
serio y encontrar investigadores serios en la educación, desde mi perspectiva es difícil. Siempre que hables con un estudiante de
Alberto verás que tiene otra forma de pensar la educación, de verla, de problematizarla, de tratar de dar una respuesta a lo que estamos
viviendo hoy en día, esa es la gran diferencia que tiene con otras personas que investigan.
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(ENKG):S1P21 ¿Un libro es la secuencia del otro?
(E3WS):S1R21 Yo diría que es una enciclopedia, no la secuencia del otro, sino que recoge toda esa experiencia que ha tenido en sus
investigaciones anteriores que le sirve para seguir pensando en la educación y la pedagogía.
(ENKG): S2P7 Al hacer un paralelo de estas investigaciones con el proceso que se desarrolla actualmente en la educación ¿se
puede decir que hay avances o piensa que hay retrocesos?
(E3WS):S2R7 Alberto diría muy claramente: “el progreso no es positivo, ese es un gran error”. El progreso que todo el mundo diría
que es una línea que va ascendente puede ir para atrás. Lo más importante es que con las investigaciones de Alberto, y algo que enseña
Alberto es que se parte de un problema actual, y es que se hace un trabajo negativo; negativo para abajo, mirar desde donde empieza
ese problema. Mientras que la historia lo hace positivo arrancando desde 1950 hasta el 2015, en cambio nosotros lo hacemos del 2015
para atrás, para mirar por qué pasa ese problema. No se hace historia por historiar, la arqueología lo que hace es coger un problema
actual y devolvernos en el tiempo para poder entenderlo, eso es lo que hace Alberto.
(ENKG):S1P22 ¿Cuál cree entonces que es uno de sus libros, el principal que recoja su pensamiento?
(E3WS):S1R22 No, lo creo muy complejo. Yo diría que el libro De la escuela expansiva a la escuela competitiva es una obra que
hace un hito en su carrera investigativa porque es su tesis doctoral, es donde puede en un momento, en una etapa de su vida, reunir
todas sus investigaciones; pero es que de ahí se abren muchas cosas importantes, no todas. Es que cada libro nuevo que saca Alberto
es un resumen de muchas cosas que hace, ahora me parece un libro fundamental que no se lo publica la pedagógica y sí una
universidad de Bucaramanga que recoge los 30 años de investigación, este libro hay que rastrearlo, es un libro que se consigue muy
fácil. Ese porque recoge mucho de su investigación.
(ENKG):S1P23 En el contexto del pensamiento del maestro Martínez ¿Para usted qué es la educación, la escuela, la práctica
pedagógica?
(E3WS):S1R23 No lo sé...Y no es mi pregunta, mi pregunta es el cómo: cómo se ha configurado él, como está en una relación del
saber y del poder, entrar al juego del qué es y el qué no es. No; de hecho me interesa más que no entro en este juego a saber lo que ya
está en juego -por eso te digo. no te respondo-, porque para mí lo más importante que se lo he aprendido a Alberto es qué es, cómo se
define, porque se entra en el juego, la palabra es el cómo es, cómo está jugando y que no entro por entrar, esto es lo que he aprendido
a Alberto en mi trayectoria.
(ENKG): S1P24 De la línea de pensamiento del maestro ¿Cuáles comparte o cuáles no?
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(E3WS):S1R24 Yo comparto todas. Él me ha formado, él formó material en bruto...Entonces, cuando publico algo siempre estoy
pendiente de no hacerlo quedar mal, porque -pues- igual no dicen Wilson escribió mal, sino un estudiante de Alberto Martínez “tiene
huevo”(sic). Entonces me cuido mucho en eso...No para nada él me formó en bruto, yo no soy nadie para debatirle nada; todavía estoy
muy chiquito para eso.
(ENKG):S2P5 Entonces, mencione cuatro aspectos que destacaría del pensamiento del maestro Alberto.
(E3WS):S2R5 Bueno… porque 4 y no 5 o 6. Ahí entramos a otro terreno ¿qué es aspecto? ¿Qué son características? Son
sentimientos, son emociones… Yo creo que la estética y la ética son cosas fundamentales de Alberto. Liderazgo y la lucha pero no de
resistencia, más que lucha es controversia, pero controversia en el buen sentido, no del debate o de pelear por pelear, sino poder
demostrar que las cosas no son así; más bien es una franqueza investigativa. Si él puede demostrar que las cosas son así él lo hace, es
más bien una honradez a su trabajo investigativo.
(ENKG): S2P3 ¿Qué líneas de investigación desplegó el maestro Alberto Martínez Boom para vivir la pedagogía en la
educación?
(E3WS): S2R3 Yo creo que ninguna, porque esas líneas institucionales son burocráticas. Lo que creo es que Alberto ayuda a través de
la pedagogía a entender un fenómeno más grande que es la educación. Más que de una línea de investigación abre barreras para mirar
la investigación para realzar la pedagogía que ha sido y ha venido de capa caída por tanto discurso rosa y porque se cree que es más
importante la didáctica y no la pedagogía. Entonces me parece que resaltar realmente la pedagogía es importante y no la didáctica,
porque curso de educación que se respete usted es didacta, si utiliza las aulas virtuales en vez de pensar lo que es importante, lo
realmente serio, lo que es la pedagogía, y mira que una pedagogía más centrada de pronto en la psicagogia es diferente como te decía.
(ENKG): S1P25 En una palabra ¿cuál ha sido el aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación colombiana?
(E3WS):S1R25 Pensar la educación... pensarla de otro modo. Claro, el 99% desde mi perspectiva la miran rosa, yo no estoy de
acuerdo con eso. Alberto busca pensar de otro modo que permita realmente a la educación ir más allá, que realmente se cumpla eso
que lleva la educación, la formación, ese problema de la subjetividad logra que las personas sean otras no en discursos vanos y
repetitivos. Alberto no es eso gracias a Dios, Alberto habla cosas serias... Eso es lo que yo creo, habla cosas serias mientras puede, no
en el 99% pero si un porcentaje muy grande de investigadores hablan cosas rosa que suene bonito. No, Alberto no está para eso ni su
personalidad, ni su ética moral, su forma de pensar, de ser, su coherencia entre lo que piensa, hace y habla no se encuentra fácilmente.
Es un hombre que actúa en coherencia con lo que dice y habla y lo demuestra, y su ejemplo... Cuando un maestro no da ejemplo no
hay nada que hacer, nadie le va a aprender y eso es fundamental. Alberto arrasa, Alberto intimida en el buen sentido de la palabra;
estar con Alberto por primera vez la gente se intimida por eso mismo que no porque sea una persona apática -de hecho es muy
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cordial- pero respira liderazgo, respira lo que es y creo que así tengo que decir que es un problema de estética, Alberto es estética; eso
es estética.
(ENKG):S1P26 Profesor, ¿qué faltaría por recoger o decir?
(E3WS):S1R26 A mí me parece muy importante este trabajo que están haciendo...No solamente por Alberto sino porque primero: es
un reconocimiento no solo a Alberto sino a muchas personas que han trabajado por la educación y la pedagogía; pero en especial de
Alberto yo espero por el bien de muchos formadores, de muchas personas que están en formación que todavía que no lo perdamos, la
verdad yo sé que él va a seguir con su investigación. Es todo, pero no sé hasta dónde todavía esté dispuesto a dirigir gente -aún no lo
sé-. Hay mucho que decir de Alberto, creo que este año o el año pasado a pesar de ser una persona que en términos comunes es “vaca
sagrada” decidió volver a dictar en pregrado y ¿por qué lo hace? ¿Porque va a ganar reconocimiento, prestigio? No. Porque quiere
volver allá -a la base- a formar gente, y eso no lo hace todo el mundo. Y si él lo hace es porque hay un compromiso grande con la
pedagogía, con la educación y en especial con la formación de este país. Entonces, eso es fundamental de Alberto, cuando uno ve que
Alberto tiene otro discurso, otra forma de ver las cosas, otra manera de ser que es fundamental. Yo sigo todavía en la educación,
hablando de educación, trabajando cosas de educación...Mi problema es la cibernética, la pedagogía cibernética, problema hombre,
máquina, ambiente, ecología; es por eso, porque me dio esa vena de seguir trabajando, o si no, no lo haría como puede suceder con
otros docentes, que no digo que sean malos, sino que son docentes o profesores, no son maestros. Haber tenido la oportunidad un
camino o una trayectoria con Alberto... yo quedo muy agradecido con la vida.
ENKG: Y ya para terminar... agradecerle por la entrevista en el día de hoy profesor Wilson.
E3WS: Alberto es muy especial, que le salga muy bien el trabajo.
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FASE III: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
MÉTODO: DESTILAR LA INFORMACIÓN
CRITERIO 1. RASGOS DE ALBERTO MARTÍNEZ BOOM
TÉRMINOS RECURRENTES: PROFESOR-TUTOR / MAESTRO-INVESTIGADOR
Primera etapa: los textos bases para el análisis.

Entrevistas realizadas a nueve informantes seleccionados atendiendo a unos criterios de filiación académica e intelectual
(estudiantes y colegas), de amistad y familiar (esposa e hijo) con el objetivo de reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a
la educación colombiana. Estas entrevistas se transcriben tal como fueron grabadas y se han codificado mediante un número e
iniciales del primer nombre y apellido para cada entrevistado. En este caso, se destila la información aportada por el informante
Jhon Henry Orozco Tabares, editor de Martínez Boom, a quien se le asigna la codificación. (E2JO)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
REGISTRO 02
ENTREVISTADO: 1

SESION: 1 (S1) Y 2 (S2)

ENTREVISTADO: Jhon Henry Orozco Tabares (E2JO)
ENTREVISTADORA: Glenis Gisela Guevara Garavito (ENGG)
TRANSCRIPTORA: Glenis Gisela Guevara Garavito (TGG)
FECHA: 29/09/2015 y 30/10/2015
HORA DE INICIO: (S1) 3:40 pm / (S2) 3:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: (S1) 6:00 pm / (S2) 3:30
DURACIÓN: (S1) 2:20 / (S2) 30 minutos
LUGAR: Oficina – Centro de investigación de la universidad Pedagógica CIUP
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PROPÓSITO: Reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia, desde su pensamiento e investigaciones.
(ENGG): Bueno, le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista y contribuir de esta manera en la recolección de
información para nuestro proyecto de investigación “Alberto Martínez Boom: un investigador comprometido con la educación en
Colombia”.
Para reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la educación en Colombia trabajaremos tres grandes temas: Primero, “Los
ciclos de vida” o puntos de inflexión de él en toda su trayectoria. Segundo, Su “línea de pensamiento”, lo que él refleja en todos sus
escritos, en sus trabajos investigativos. Y el tercer tema, El aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación en Colombia.
(ENGG):S1P1 Conociendo la trayectoria profesional de Martínez Boom ¿Por qué cree que él siendo ingeniero forestal llega a interesarse
por el magisterio?
(E2JO):S1R1 por azar, funciona el azar, el azar es que conoció a Estela Restrepo y en el matrimonio con Estela Restrepo la que era
amiga de Olga Lucía Zuluaga, era Estela Restrepo y Olga Lucía concibe un programa de investigación en la universidad de Antioquia
que no quería hacer sola sino que hizo con los que eran sus amigos en la universidad, Olga Lucía y Estela fueron compañeras en la
universidad, en el pregrado, entonces, ella buscó a su amiga Estela y Estela estaba con Alberto Martínez, fue por azar…y lo de Olga
Lucía fue tan poderoso que hizo que un profesor que enseñaba ingeniería forestal, porque eso era lo que enseñaba Alberto Martínez en
la Universidad del Tolima, torciera, se torciera de su disciplina y se viniera a hacer investigaciones en historia y en pedagogía. Pero es
una relación con Estela y con Olga que hace que aparezca un campo de trabajo casi que inédito que se sentó a trabajar. Después, cuando
hace la Maestría en Educación Socioeducativa, olvida la ingeniería y se dedica a los temas de educación, y la trayectoria es una trayectoria
intelectual aunada a ese campo, lo otro quedó como una anécdota, estudió lo otro, lo ejerció al principio, era profesor de algunas
asignaturas de Ingeniería Forestal, pero se dedicó a otro campo, pero fue por el matrimonio con Estela Restrepo…Es muy difícil
explicarlo, porque no interviene la voluntad, es un cosa del azar y que tenía el talento para meterse a los archivos, para empezar a escribir,
me imagino que para un ingeniero debió haber sido difícil hacer trabajo histórico, entonces, ahí estuvo muy acompañado de las mujeres
que son un poco como el alma latente del Grupo Historia de las Prácticas, es por Olga Lucía y por Estela que eso sale adelante.
(ENGG):S1P2 Entonces, por azar también llega a hacer parte del grupo, del Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas?
(E2JO):S1R2 No, el profe Alberto llega al grupo como fundador, es miembro fundador. El proyecto de historia de la práctica pedagógica
comienza con Olga Lucía, apenas sale de la Facultad de Educación universidad de Antioquia en 1975 es nombrada profesora y empieza
a enseñar, eso, pedagogía en ese programa y ella empieza con un proyecto que se llamaba en esa época: Pedagogía y Epistemología; y
ese proyecto de pedagogía y epistemología lentamente va a convertirse como en el prolegómeno del programa de investigación que va
a recibir el nombre del grupo de investigación Historia de la Práctica. Los primeros libros de Olga Lucía son: Didáctica y Conocimiento,
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Colombia: dos modelos de práctica pedagógica en el siglo XIX; y después de esos dos primeros informes de investigación ella decide
que para hacer la investigación de la práctica pedagógica necesitaba armar un equipo integro universitario, de gente que ella conozca,
entonces trabaja con su esposo el siglo XIX, busca a Estelita, Estelita ya estaba trabajando los Jesuitas como maestros,
(ENGG):S1P3 Es decir, ¿que ellos se dividieron el trabajo?
(E2JO):S1R3 Sí, dividieron el trabajo, entonces a Estela le dieron los Jesuitas como maestros; y al esposo de Estela, que era Alberto
Martínez, en esa época le dijeron: usted trabaje “La Colonia”, y en esa época él trabajaba en la pedagógica ya, entonces, empezó a
trabajar la Colonia con otro profesor, con Renán Silva, estuvieron haciendo los primeros trabajos de archivo para hacer un poco la
investigación de la práctica pedagógica en la Colonia; y él empieza por ahí. Alberto, Estela, Echeverry, Quiceno y Olga Lucía fundan el
grupo de investigación en 1978.
Es un grupo que va a cumplir 40 años de existencia y la trayectoria es una trayectoria donde aparece Alberto como fundante, es fundador
de ese grupo, entonces, en eso tiene toda la prerrogativa de quien estuvo desde el comienzo. Ha estado ahí todo el tiempo, alimentándolo,
y él sigue firmando como miembro del Grupo y ha estado en eventos internacionales como el fundador y activo del Grupo. Y es de los
miembros del Grupo que tiene un ahoja de vida más corpulenta, Alberto tiene de todo, tiene 20 libros, 30 capítulos de libros, tiene más
de 60 artículos en revistas nacionales, tiene 20 artículos en revistas internacionales, tiene en artículos no en revistas sino en otras
publicaciones más de 60 cosas, es una pequeña biblioteca, es una máquina de producir, producir y producir investigación; y la
investigación que él hace es una investigación que se fundamenta en consolidar archivos, entonces, él está vinculado a casi todas las
maestría y doctorados en educación del país, es muy raro ver alguna por la que no haya pasado, y esa es su vigencia porque viaja, se da
a conocer, muestra su trabajo, publicita sus libros y se pone en debates, es una persona muy fuerte para el debate, no sólo por su voz,
que es una voz gutural, gorda, alemana, como de perro bravo, sino porque es un sujeto serio, es juicioso, no le gusta especular, no hace
mucha especulación, todo lo intenta respaldar con pruebas, por eso hay que estudiarlo.
(ENGG):S1P4 Bueno, cómo llegan a relacionarse algunos miembros del Grupo (GHPP) con el movimiento pedagógico?
(E2JO):S1R4 Eso fue una cosa posterior, eso tiene que hilar despacioso, como para no suponer nada ahí…El Movimiento Pedagógico
Colombiano surge de una especie como de malestar que había en este país en la manera cómo funcionaba la educación en la época de
los 70 y comienzos de los 80, estaba en boga en esa época una cosa que se conoce con el nombre de “tecnología educativa”. Se hacía
tecnología educativa para hacer las cosas de los maestros, para dirigir el trabajo de los maestros, para gobernar el trabajo de los maestros,
entonces hubo un grupo de académicos que empezaron haciendo crítica a la tecnología educativa, esa crítica no sólo la hacía los
académicos sino que los maestros también querían hacer crítica a esos procedimientos y el sindicato también, y organizaciones de la
sociedad civil también, entonces confluyeron una serie de fuerzas que hicieron en ese bricolaje, hicieron Movimiento Pedagógico.
Entonces, donde leer el movimiento pedagógico, eso tiene muchas fuentes, no hay una sola versión ni una versión oficial, una de las
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mejores formas de leerlo es leyendo los primeros números de la revista “Educación, pedagogía y cultura” que es la revista de FECODE
que aparece en 1984 como expresión del Movimiento Pedagógico, en esos primeros números los del grupo escriben, en el número uno
va a encontrar un texto de Alberto Martínez, eso lo tienen que mirar, se llama “Otra escuela, otros maestros” ese artículo, que hay que
explicar por qué es un movimiento pedagógico y no educativo, ¿por qué quisieron trabajar la pedagogía?, ¿por qué quisieron afirmar la
pedagogía?, ¿cuál fue el compromiso que tuvo este grupo en particular con el maestro? ¿Cómo lo miraba? ¿Cómo lo valoraba? Como
imaginaba que el maestro no era ese sujeto instrumental de la tecnología educativa sino que era un sujeto que se podía afirmar como un
sujeto de la cultura, como un trabajador de la cultura, como una especie de intelectual, intelectual que se reconoce así mismo porque es
poseedor de un saber y el saber es la pedagogía. Entonces, es un poco lo que hicieron, es un azar del grupo Historia de la práctica, es
muy raro que usted encuentre un grupo de investigación de este país que su producción investigativa haya servido como impulso a un
movimiento social. Entonces, ahí se da la articulación de investigación con movimiento social y ese pegamento hace que el Grupo sea
un grupo muy conocido a nivel nacional, porque la revista por ejemplo, de “Educación y Cultura” fue una revista, sigue siendo todavía
hoy una revista que saca muchos número y que llega a muchos lugares de la geografía nacional, los maestros de aquí conocen esa revista,
porque FECODE manda eso a todas partes, creo que saca siete mil números, eso ni las revistas de las universidades sacan tanto, la
Pedagógica sacará trescientos números de una revista, siete mil es un número astronómico, FECODE todavía lo saca. Y mientras
FECODE no tiene una revista indexada, es decir, no es una revista que de puntos salariales a un profesor…lo que sí tiene es una revista
de amplia divulgación, o sea, al parecer la Educación y Cultura sigue siendo un tema importante en términos de divulgación de un
pensamiento, hoy no tiene la fuerza que tuvo en los años 80. Porque cuando apareció, apareció como aparece un movimiento social,
aparece como un entusiasmo que arrastra, entonces, arrastra porque se da esa relación, una relación insospechada, una relación muy
potente, una relación como una especie de entusiasmo de lo intelectual con los maestros y con la existencia de las escuelas, además que
en esos primeros números de “Educación y Cultura” escriben todos los del Grupo: Olga Lucía, Echeverry… ¿Qué escriben ahí? Escriben
en favor del maestro, escriben la historia del maestro, escriben la importancia de investigar las prácticas pedagógicas y es un lenguaje
de afirmación política y ética del maestro, entonces, el Grupo estaba haciendo un trabajo investigativo, pero cuando llega el Movimiento
Pedagógico ese trabajo sigue siendo investigativo, pero ya tiene un realce distinto, un realce ético y político que dimensiona al Grupo y
que lo presenta a nivel nacional.
Alberto Martínez es de los máximos divulgadores del Grupo Historia de las Prácticas, si alguien ha viajado por toda la geografía
colombiana es él, lo conocen en todas partes, yo lo conocí de esa manera, yo lo conocí en una conferencia en Villa María – Caldas que
es el pueblo de donde yo soy, en 1995, ahí lo conocí. Hacerse amigo de Alberto Martínez fue un proceso muy largo, pero Alberto ha
viajado casi por todo el país, hablando de sus investigaciones, hablando del maestro, hablando de la escuela, hablando del saber
pedagógico, hablando de la importancia de conectar el oficio del maestro con prácticas de pensamiento, prácticas de construcción de
experiencias, prácticas de investigación, entonces, eso sí es un mérito de él. Olga Lucía y Estelita son muy tímidas para hablar, pero
Alberto Martínez no, él viaja, mire, no está hoy, está trabajando, en cualquier parte del país. Y así como tiene agenda nacional, tiene
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agenda internacional, y ese es otro mérito de Alberto Martínez, la internacionalización del Grupo se hace trabajos como los que él hizo,
eso lo hizo de manera muy consiente, en eso ha sido muy hábil, muy inteligente y muy estratégico.
(ENGG):S1P5 Y en este sentido, ¿Qué piensa de la formación de los maestros?
(E2JO):S1R5 Ese es uno de los objetos de estudio del Grupo, trabajar, investigar, insistir. Lo que pasa es que la formación está en crisis,
hoy se habla más de profesionalización. No sé si las universidades existan para formar, pareciera que no…
(ENGG):S1P6: ¿Va más a la competitividad?
(E2JO):S1R6 Para hacer gestión, para hacer sujetos competitivos, para otras cosas, pero es lo de hoy y eso hay que aprenderlo a
diagnosticar, para eso nos sirve la historia, para desnaturalizar esas cosas que parecen naturales hoy…La formación es todo un problema
para la universidad y es una pregunta que necesita mirada histórica y valoración investigativa…
(ENGG):S1P7 En lo que hemos leído, se ha notado que él hace historia, aunque él dice que no es historiador, cierto, pero entonces la
historia que él hace es no lineal, busca como reflexionar, busca esos puntos y los trae como para que en el momento actual se reflexione
sobre eso que sucedió. Entonces, si se ha visto esa acogida, esa acogida por parte del maestro, es decir, si se ha reflexionado sobre
elementos pasados en el presente?
(E2JO):S1R7 Claro que hace trabajos de historiador, no es historiador, pero hace trabajos de historia. La historia de Alberto Martínez
no es la historia de los historiadores, porque los historiadores hacen como especie de historia general, donde quienes tienen el poder,
aparecen como los que escriben esa historia. La historia de Alberto Martínez, no es esa historia, es una historia más singular, es una
historia más inmanente, es una historia más concreta, ¿cuál es la historia de él? La historia que no aparece en la otra, es la historia de la
escuela, por ejemplo. No es la historia de los gobiernos que han hecho cosas en educación que esa es la historia convencional, en el
gobierno de tal, en el gobierno de tal apareció tal…no, esa es la historia oficial…Esta es la historia de la institución, de la escuela, es la
historia de las fuerzas que atraviesan la institución y que intentan dirigirla, es la historia del sujeto que aparece en esa institución, es la
historia del maestro, el maestro no tenía historia en este país, la historia del maestro aparecía subsumida en la historia política, que
siempre ha sido la historia oficial, la historia política, la historia económica, cuando llegaron los nuevos historiadores. Entonces, la
historia de él es una historia más inmanente, más contingente, más concreta.
No sé si esa historia tenga ese efecto que vos decís, de reflexividad porque no está hecha para eso, esta historia tiene nombre propio, se
llama más que historia se llama “arqueología”, el trabajo histórico del grupo es un trabajo “arqueológico”, decir, es un trabajo de
descripción, no es un trabajo de interpretación, no es un trabajo de reflexión.
(ENGG):S1P8 ¿Será que él busca que uno reflexione? Porque de pronto es lo que uno pensaría en primera instancia, ¿será que lo que
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él busca es eso que uno como maestro reflexione sobre ese pasado? ¿No es lo que él busca porque el trabajo es meramente descriptivo?
(E2JO):S1R8 El trabajo historiográfico es un trabajo de descripción, me imagino que eso tiene efectos. Lo que pasa es que no quisiera
especular, muy seguramente, claro que le interesa que un profesor leyendo esa historia descubra una valoración de su propio oficio que
lo convierta en un ser potente hoy…Lo que pasa es que no interesa tanto eso, el esfuerzo de esa investigación está en que logra mostrar
el archivo, es el gran aporte final del grupo, el grupo muestra un trabajo de archivo, cuando investiga lo que muestra es el archivo de lo
que investigó, no hay tantos resultados respecto a conclusiones; no, más bien lo que dice es…miren lo que nos han dicho y lo que nos
han dicho es más o menos mentiroso, por eso el libro se llama “Verdades y Mentiras sobre la escuela”, ¿Cuáles mentiras? Ah, que la
escuela nació para ilustrar…Cual ilustrar, nació para otras cosas. Apareció para otras cosas más contingentes y que no son
necesariamente negativas, apareció en unas circunstancias históricas que hay que aprender a describir, hay que dejar que el archivo diga
todo lo que puede decir, porque tampoco fue tan maquiavélico ni tan calculado, entró al azar, así como la vida entra al azar; en la historia
de la escuela hay azares y hay luchas y hay ejercicios de apropiación…hay instituciones que han intentado apropiarse de la escuela, la
iglesia lo ha hecho sistemáticamente y ha tenido éxito. El estado también le ha disputado a la iglesia el predominio de la educación, lo
ha logrado a veces, vivimos en un país extraño, muy extraño…En este país, la mayoría de las universidades tienen compromisos
cristianos; nosotros no tuvimos una universidad que fuera pública, pública…Como por ejemplo, los alemanes, no, no…Aquí una buena
parte de la educación universitaria está en manos de los privados y eso habla de la producción de conocimiento de una sociedad…
(ENGG):S1P9 ¿y la crítica dónde la deja?
(E2JO):S1R9 No es un trabajo de descripción, ¿Qué es característico de los trabajos del Grupo? El Grupo simplemente va al archivo y
deja que el archivo “hable”… No se pone a interpretar ¿Qué dijo el archivo? O ¿qué fue lo que quiso decir el autor cuando dijo…?
No, deja que el archivo hable, hace descripción desde los expedientes, desde los documentos. Hay libros de Alberto Martínez que sólo
son fuentes primarias…trabajó incluso con los mismos archivos de los historiadores, pero su mirada no es una mirada convencional, es
la mirada que le enseñó a hacer Olga Lucía Zuluaga, no es una mirada para interpretar, no es una mirada para ser hermenéutica, no es
una mirada para hacer fenomenología, no es una mirada para hacer análisis estructural de las cosas, no es una mirada para ser narrativa,
sólo para describir lo que el archivo dice… no hace nada más, describe.
(ENGG):S1P10 ¿Y Luis Bohórquez no es también descriptivo?
(E2JO):S1R10 La historia evolutiva de la educación de Bohórquez, es una historia lineal, donde todo aparece conectado, entonces le
preguntan ¿Qué es la escuela?...ah, La escuela comienza en Grecia y llega por aquí, entonces, conecta las enseñanzas domesticas con la
escuela pública, esas cosas se diferencian en el trabajo “arqueológico”, ese es el valor que tiene. Pero detectar ese valor implica cierto
esfuerzo, porque nos ha sido enseñada la historia de una forma así como se nos ha sido enseñada la ciencia, por ejemplo, desde los
esquemas de representación, esta forma de hacer pensamiento no es representativo, funciona de otra manera.
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(ENGG):S1P11 Bueno, cambiando de tema ahora quiero preguntarle… ¿Cómo es Alberto Martínez como tutor?
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente, es un profesor con mucho carácter, es muy veloz para pensar, conecta una cosa con otra
rápidamente, cada vez que llega un estudiante para una tesis él le desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le
encanta problematizar, su cabeza está hecha para problematizar. Entonces, los estudiantes tienen la sensación que cada vez que vienen
salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los estudiantes con la sensación de que hay más archivo por buscar, de que hay
que encontrar otras líneas de problematización, de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan esto y
ya, no, no, los mete en el problema. El problema hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, no desde un solo lugar, y menos desde
lo metodológico. No, hay que armar el archivo del problema, entonces, un problema no tiene una sola mirada dependiendo del lugar de
enunciación; por ejemplo, la infancia… ¿Quiere ver la infancia? ¿Desde dónde? ¿Desde lo que hizo UNICEF? Es una mirada, o desde
lo que dice el ICBF, esa es otra mirada… lo que dice la ley, esta cosa, lo que dice la pediatría es otra forma de mirar, lo que dice la
pedagogía, lo que dicen los juguetes y los centros comerciales y lo que dice la prensa… ¿cuál infancia? ¿Cuál es la más válida? ¿La de
UNICEF? ¿Qué es UNICEF? No hay una sola forma de objetivar la infancia…Mire como se va abriendo…y en esa complejizarían de
las miradas aparece, emerge una comprensión más compleja, que es lo que le interesa, a esta forma de hacer investigación, más compleja,
más delicada…Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor…aquí hay una especie de lema, nada de lo que se pueda hacer rápido nos
interesa, mordiendo, despacio, y armando archivo, ese ha sido el mérito también, el mérito es qué encontraron en los documentos de los
historiadores, por ejemplo los documentos que hablan de la aparición de la escuela.
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su asistente,
editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 Es que yo hago trabajos de edición… en un grupo de investigación es muy importante muchas cosas, es muy importante
el trabajo conceptual de los grupos, el trabajo de gestión de los grupos, el trabajo editorial es un trabajo muy importante, el trabajo de
divulgación es importante…Y uno aprende también mucho de ellos, cada uno tiene una forma de trabajar diferente…Y yo hago parte
del mini grupo de Alberto Martínez Boom…
El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado, nunca está satisfecho, en eso se parece a esos maestros
orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…A pesar de que ya cumplió
la edad de jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren cosas todo
el tiempo, trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es muy
exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no hacer
especulación, especula después de tener un archivo base…Esta es una forma distinta de proceder…No es un proceder filosófico; en el
proceder filosófico si usted tiene un concepto, por ejemplo, apropiada la teoría Kantiana, puede hacer una lectura Kantiana de lo que
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quiera, por ejemplo de la ciudad, de un currículo, de una práctica…Aquí no se hace eso… Yo tengo formación filosófica, precisamente
por eso entiendo el desaprendizaje al que obliga el trabajo de Grupo Historia de las Practicas, es un desaprendizaje, pero yo lo entiendo
porque yo ya hice ese recorrido, estoy formado en la historia convencional de la filosofía, en la historia de las ideas, en la historia de los
conceptos, como conozco ese orden entiendo la crítica que se le hace, porque no hay tal orden, todo orden es básicamente una
construcción del poder. Entonces, desnudar el orden es muy interesante, es un ejercicio al revés.
(ENGG):S1P13 O sea, usted también estudió a Foucault, ¿qué nexos tiene el profesor Martínez con este autor?
(E2JO):S1P13 Él pelea, le molesta que le recuerden sus nexos con Foucault. Él pelea conscientemente por no ser foucaultiano, él hace
un uso de Foucault, pero no se siente representante de él…La que hizo una lectura genial de Foucault fue Olga Lucía y con eso arrancó
el Grupo…pero el grupo se funda en dos conceptos que son de Olga Lucía y no de Foucault, practica pedagógica y saber pedagógico no
son de Foucault son de Olga Lucía Zuluaga. Cuando Alberto Martínez se pone a trabajar la escuela y el maestro, claro que lee a Foucault
y en relación a eso intenta coger cosas que Foucault hace en el Archivo.
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor.
Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor, no llegó a dar
clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al profesor; el
profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó enseñando lo que
él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa parte porque
investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
Creo que es ambas cosas y ya tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación ya se tienen muchas habilidades.
Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja
con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan
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las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología,
no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar trabajando una
investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas
y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología general. Cuando se
encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades,
encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG):S2P2 ¿Tres aspectos que usted destacaría del pensamiento de Alberto Martínez Boom?
(E2JO):S2R2 Creo que trabajar lo que significa pensar ha sido una obsesión de Martínez Boom, le ha dado muchas vueltas a eso, es
increíble que alguien pueda pensar lo que es el pensamiento. Los trabajos que ha hecho sobre la enseñanza, sobre la formación, sobre la
experiencia, todos se conectan en el pensamiento. La experiencia no es experiencia si no es pensada, la enseñanza no es enseñanza si
no termina en un acontecimiento del orden del pensamiento, la formación no tiene sentido si no se articula al acto de pensar. En lo
primero que diría del pensamiento de Alberto Martínez es que hace eso, intenta pensar lo que es el pensamiento, sus posibilidades, su
rareza, la manera como el pensamiento incomoda. Por otro lado, él brinca del inicio de las cosas a lo que ocurre con eso hoy, entonces
los últimos años tiene un trabajo y una producción sobre lo que le ha ocurrido ya no a la escuela y al maestro, sino eso pensado
contemporáneamente porque ya no es escuela sino que sería sistema, ya no es escuela sino que qué es eso de la educación contemporánea,
ya ni siquiera es educación, ya es lo que él llama “aprender a aprender”; y ha estado construyendo nuevos conceptos, eso del “Educapital”
eso de que más que una historia de la escuela es “escolarización”. Esas investigaciones que lo llevaron a ser invitado al congreso de la
ISCHE en Riga en el 2013 son muy interesantes. Entonces es muy paradójico construye un acosa que yo digo es la línea del pensamiento,
construye este archivo que es un archivo histórico de una historia singular y el último trabajo de Martínez, que es como yo lo leo, es un
trabajo diagnóstico del aquí y del ahora, un diagnóstico contemporáneo de esas cosas que había leído en sus inicios pero que hoy están
interrogadas, la escuela está bien interrogada, el maestro también; él ni siquiera habla del maestro, hoy habla es de la función docente
que la puede cumplir cualquiera. Por otro lado creo que trabajar lo que significa pensar ha sido una obsesión de Martínez Boom, le ha
dado muchas vueltas a eso, es increíble que alguien pueda pensar lo que es el pensamiento. Los trabajos que ha hecho sobre la enseñanza,
sobre la información, sobre la experiencia, todos se conectan en el pensamiento. La experiencia no es experiencia si no es pensada, la
enseñanza no es enseñanza si no termina en un acontecimiento del orden del pensamiento, la formación no tiene sentido si no se articula
al acto de pensar, a un acto estético. Lo primero que diría del pensamiento de Alberto Martínez es que hace eso, intenta pensar lo que
es el pensamiento, sus posibilidades, su rareza, la manera como el pensamiento incomoda.
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(ENGG):S2P3 En el marco del pensamiento de Martínez Boom ¿Qué relación encuentra entre la estética y la educación?
(E2JO):S2R3 Toda, es una cosa vieja. Hay un hombre del siglo XVIII, Alemán que se llama Frederick Schiller, él tiene un texto que se
llama Carta sobre la formación estética del hombre. Schiller dice que si queremos hombres libres tenemos que hacerlos previamente
estéticos, que el camino de la libertad es el camino de la estética; y yo estoy convencido de eso y creo que Martínez también. Hace parte
de las prácticas de formación del profe Martínez escuchar música, comer con sus estudiantes, ver cine, estar traspasados por la estética.
No es posible una formación doctoral sin estética, cómo es posible que haya un doctor que no sea capaz de leer un poema, que no lea
literatura, uno tiene que ser una cosa pasada por la estética porque tiene que refinarse el gusto, tiene que haber un idea de lo bello , tiene
que haber un sentimiento de lo sublime, tiene que haber una experiencia incluso de alguien que es capaz de asumirse como sujeto ético
y como sujeto político pero bellamente; eso no se puede hacer simplemente ideológicamente, eso necesita mucha estética sino apague y
vámonos. Ideología sin estética ha sido una de las grandes tragedias de este país, sobre todo los discursos de la izquierda, detestan la
estética.
(ENGG): S2P5 Siguiendo toda esta caracterización del maestro Alberto ¿Cree usted que él es un “Maestro ilustre”?
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre. Estoy muy convencido de que un país tan sin memoria, tan sin tradiciones
necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es
que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a que es un trabajo colectivo ese trabajo del grupo
Historia de las Prácticas. Es muy raro encontrar gente que en lugar de decir: yo pensé esto! Haya armado eso colectivamente y lo haya
armado interuniversitariamente, pero el chispazo fue de Olga Lucía, pero la manera como eso enraizó en las universidades del país es
sorprendente; y cómo se actualiza…Hay momentos donde se vuelven a juntar y hay momentos donde trabajan por separado; y la manera
como eso ha impactado en maestrías, doctorados, instituciones, pregrados, normales, movimientos ciudadanos…¿Cómo este grupo y
por ejemplo Alberto Martínez logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un grupo que tiene vigencia internacional, circula,
es invitado, es tomado en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración
de ese trabajo intelectual, para mí, eso es lo que yo entendería por un maestro ilustre…Alguien que produce, alguien que es crítico,
alguien que tiene fuerza para ver; y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de esas cosas es que ha sido una persona muy valiente para
hablar, puede incluso ser considerado medio bocón porque dice lo que piensa y lo dice incluso al interior de la propia universidad así
eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el precio, el precio puede ser un poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo
quieran, porque su función no ha sido complacer, su función ha sido intentar pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos
chocantes, claro que sí, pero es su personalidad y es una persona con mucho carácter. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en eso
atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy valioso, muy largo, muy consistente, es un trabajo experto, es un trabajo generoso,
es un trabajo que ha tenido muchos contactos con el país en general porque más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha
estado en muchas partes de este país hablando, no le ha dado pereza viajar, interactuar con la gente, poner a circular las cosas, armar la
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web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un trabajo descomunal, cuarenta años de investigación ¡es una locura!
(ENGG):S2P4 De las investigaciones que usted conoce del maestro Martínez ¿Destaque dos o tres y por qué?
(E2JO):S2R4 Hay muchas que son sorprendentes, por ejemplo: Currículo y Modernización, es sorprendente. Cuando logran aparecer
ese libro que creo que es en 1994, ese libro junto con Mirar la Infancia rompen con lo que venía haciendo el Grupo Historia de la Práctica
porque son libros que ya no son sobre historia de la práctica sino sobre educación y sobre infancia, son libros que fueron paradigmáticos
en la historia del Grupo Historia de la Práctica porque rompieron, ampliaron. Currículo y Modernización me parece una investigación
extraordinaria y cuando uno lee ese libro con detalle se da uno cuenta que lo que armaron fue un dispositivo de análisis muy complejo
porque incorpora tecnologías, incorpora la idea del desarrollo, incorpora la legislación, incorpora tecnología educativa, tecnología
instruccional; logra leer la transformación de la educación entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Es un libro muy delicado, muy
importante, es un esfuerzo académico muy interesante, ¿cómo llegó el currículo?, es un dispositivo muy complejo, es una investigación
muy valiosa.
Otra investigación que me gusta mucho es una que fue financiada por la Pedagógica que se llama Escuela pública y saber pedagógico
finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX, porque fruto de esa investigación salieron Verdades y Mentiras, Memorias de la escuela
pública y un montón de artículos. Esa investigación que es una investigación más o menos reciente le permitió a Alberto Martínez
volver a los trabajos que ya él había hecho y no simplemente hacer una descripción del archivo, sino hacer una analítica de lo que ya
antes había descrito pero en línea genealógica leyendo cómo funcionaba el poder ahí. Esa investigación me parece muy interesante y lo
que salió de ahí fue un libro increíblemente potente.
También mencionaría la manera como participó en los debates Paradigmas y conceptos de educación y pedagogía porque mientras otros
estaban leyendo desde las tradiciones clásicas de la pedagogía, es decir, la tradición germánica, la tradición francesa y la tradición
anglosajona, cómo habían sido los procesos de apropiación de re-conceptualización de eso aquí, el esfuerzo que hizo el profe Martínez
fue leer en los últimos treinta años leerlo por fuera de esas tradiciones como en un campo propio que fue el campo de los organismos
internacionales. Encontró una línea positiva muy crítica, muy interesante para pensar qué es eso de la educación. Y hay algunos artículos
ahí muy escandalosos, yo creo que a UNICEF no le debe gustar para nada ese artículo que publicó en la revista de la Universidad de
Antioquia “UNICEF dejad que los niños vengan a mí” porque muestra como UNICEF que aparentemente está más allá del bien y del
mal es una institución de captura de la infancia y que produce saber sobre la infancia y que toma decisiones en términos políticos, pero
que no resuelve ningún problema de la infancia; y eso escrito así es muy irónico, es muy sorprendente, pero se desprende del campo que
fue capaz de singularizar para el debate de este proyecto de investigación. Mencionemos esas tres, pero hay muchas más investigaciones.
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
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(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas. Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en “políticas
educativas”, su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de “modernización educativa”, tesis doctoral; es experto en
“historia de la escuela y del maestro en Colombia”, es experto en “educación comparada”, trabajos de educación comparada; o sea, ha
hecho muchos con brasileros, con argentinos, mexicanos, venezolanos, uruguayos, con españoles, con ecuatorianos; metodológicamente
le interesan dos temáticas: análisis genealógico y arqueológico, esa es la forma específica de proceder en la investigación…¿Qué más
trabaja Alberto Martínez? (se pregunta)
(ENGG):S1P15 Pero ¿Cuál cree que es su pasión? ¿El tema investigativo de su predilección? ¿o todos esos temas por igual?…Porque
uno pensaría que ha sido la escuela, como por ejemplo hablar de la escuela, ¿cómo surgió?, todo lo que la encierra, él habla sobre la
escuela expansiva y competitiva, ¿cómo fue ese transcurso de una a otra?
(E2JO):S1R15 Sí, pero no lo pienses como temáticas, porque no son temáticas. Alberto Martínez Boom ha investigado sistemáticamente
tres objetos de investigación: Objeto 1: la escuela Pública, no es la escuela, la escuela pública…porque si fuera la escuela sería por
ejemplo la escuela en Grecia, la escuela latina, la escuela humanista, no, es la escuela pública en Colombia…es un objeto de
investigación, es distinto a un tema, temas hay muchos…pero un objeto de investigación es una construcción muy jodida (sic).
Él ha trabajado tres objetos: la escuela pública, el maestro público y la escolarización...esas son sus obsesiones, tiene libros sobre esos
tres objetos y las ha trabajado en distintos momentos de la historia, en su aparición y en su diagnóstico contemporáneo; esa es la ventaja
de Martínez Boom en relación con otros miembros del Grupo…que lo que él investiga, lo investiga cuando apareció y hoy cuando se
está diluyendo y está en crisis; el brinca de los trabajos en la colonia a los trabajos de la segunda posguerra, después de la posguerra.
Entonces, tiene las dos versiones: el principio y la crisis contemporánea. Mientras que usted hubiera hecho esa investigación en el siglo
XIX, pues, describe cómo está la escuela en el siglo XIX, pero no se da cuenta cuándo emergió y tampoco tiene mucho del diagnóstico
contemporáneo, porque está trabajando es un objeto histórico, él tiene esa ventaja, de esas dos miradas, lo que lo hace polémico, muy
polémico…porque arriesga, arriesga algunos conceptos, algunas rutas hipotéticas de pesquisa, por ejemplo, actualmente está obsesionado
con el tema de “Educapital” que es un concepto que él intenta definir para dar cuenta de la educación hoy, y la educación hoy no tiene
nada que ver con la educación cuando apareció la escuela, ¡nada que ver!, ¡es nada que ver!, ¡no hay cómo conectarlas!…¡No se parecen
en nada, en nada!…
(ENGG):S2P6 Ya para finalizar, si quisiera hacer una crónica o un escrito acerca de Alberto Martínez Boom ¿Qué aspectos cree que no
podrían faltar ahí?
(E2JO):S2R6 Tiene que aparecer la valoración de lo central de la obra investigativa de Alberto Martínez Boom, más que de la obra, del
trabajo investigativo. Tiene que aparecer todo un acápite sobre qué es lo que dice Martínez Boom de la escuela, esa caracterización de
la escuela tiene que aparecer, toca porque sino no trabajaron a Martínez Boom. Eso ha sido una constante en su investigación…
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(ENGG):S2P7 O sea, usted cree que ese es uno de sus aportes a la educación?
(E2JO):S2R7 Claro, la escuela… ¿Cómo la llevó? Porque él arma todo un dispositivo de análisis de la escuela, en el dispositivo dice
cuáles fueron las fuerzas que estaban presentes en el momento de aparición de la escuela… Y eso es lo que se ha transformado también
porque la forma escuela es una y él la trabaja como acontecimiento. Entonces, tiene que aparecer un acápite dedicado a la escuela; tiene
que aparecer uno dedicado al maestro, porque claro, no solo aparece la institución, el lugar, la forma, aparece también ese sujeto: el
maestro; y la militancia un poco del grupo en el Movimiento Pedagógico fue esa, fue un ejercicio ético a favor del maestro y eso divulgó
al grupo de un amanera total. Y si Alberto va a las maestrías y a los doctorados del país es porque interactúa con maestros y le interesa
ese sujeto, un sujeto maestro más que el sujeto docente o más que la función docente actual y él tiene textos sobre eso. No solo tiene la
historia del maestro o la aparición del maestro sino que le ha seguido la pista a ese sujeto y ha intentado tener un archivo contemporáneo,
por eso escribe esos textos tan críticos sobre la calidad de la educación, sobre la profesionalización docente, sobre la evaluación; porque
cada una de esas cosas modifican al maestro, ya no es maestro sino función docente. Él muestra, hace un esfuerzo grande por desnudar
esa crisis y esa valoración, entonces es un objeto central.
La otra cosa que le ha interesado a Martínez es la historia de la escolarización, entonces debería aparecer algo sobre escolarización, él
incluso arriesga en artículos definiciones sobre ¿qué entiende por escolarización? Y eso es muy jodido (sic) de hacer, usualmente la
gente menciona las cosas sin conceptualizar y él arriesga conceptualizaciones y eso es una producción académica…
(ENGG):S2P8 Sí, porque uno creería que escolarizar es atraer gente, llamar gente, entre más gente venga mejor para la
calidad…
(E2JO):S2R8 Sí, no es el verbo. Él prueba a qué llama escolarización…Dice: “entiendo por escolarización 1, 2, 3, 4” y menciona qué
cosas. Arriesga el concepto, construir un concepto es muy complicado.
¿Qué disciplinas construyen conceptos? Se supone que la Filosofía construye conceptos, se supone que la ciencia construye conceptos,
se supondría que un horizonte conceptual para la pedagogía podría construir algunos conceptos; entonces hay que estar atentos a esos
conceptos. Y donde está eso, eso está un poco en su tesis doctoral De la escuela expansiva a la escuela competitiva, pero lo que está en
el fondo de eso son formas de modernización de la educación en términos de escolarización. Eso es central en el trabajo de Martínez
Boom.
Hay un texto muy bonito de Martínez Boom que creo que es un texto muy contemporáneo que es una cosa que se llama La enseñanza
como posibilidad del pensamiento. Vivimos en una sociedad que está comprometida con el “aprender a aprender”, jugársela por la
enseñanza suena como anacrónico, suena como a ensoñación, suena como a añoranza, pero él conecta la enseñanza más allá del
aprendizaje, lo conecta con otras cosas, lo conecta con el conocimiento, con el pensamiento y por ahí encuentra como un espacio para la
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experiencia del maestro para la formación, un espacio para lo intelectual. Entonces, esa es una beta que sigue siendo muy productiva;
usualmente a eso se le nombra como que es posible a la luz de los trabajos de Martínez Boom encontrar otras formas para pensar la
educación, para pensar la escuela, para pensar el trabajo del maestro…Y eso es una diferencia, y ese esfuerzo es un esfuerzo de valoración
que es muy importarte, que le ha permitido tener muchos amigos en América Latina; hay gente que lo estima, lo respeta, lo lee, lo
divulga. Porque él no es el sujeto que se une al agenciamiento internacional o a las instancias ministeriales para decir lo que todo el
mundo quiere escuchar, sino que es un sujeto que en eso termina siendo muy crítico; por eso vale la pena, yo no dejaría por fuera esos
objetos.

Segunda etapa:
Primera clasificación de las entrevistas a partir del criterio: Rasgos de Alberto Martínez Boom, a partir de la palabra “profesortutor”. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término. La codificación empleada para esta parte
corresponde a una negrilla en rojo del término profesor-tutor.

Refiriéndose a Alberto Martínez Boom como profesor-tutor
(ENGG):S1P1 Conociendo la trayectoria profesional de Martínez Boom ¿Por qué cree que él siendo ingeniero forestal llega a
interesarse por el magisterio?
(E2JO):S1R1 por azar, funciona el azar, el azar es que conoció a Estela Restrepo y en el matrimonio con Estela Restrepo la que era
amiga de Olga Lucía Zuluaga, era Estela Restrepo y Olga Lucía concibe un programa de investigación en la universidad de Antioquia
que no quería hacer sola sino que hizo con los que eran sus amigos en la universidad, Olga Lucía y Estela fueron compañeras en la
universidad, en el pregrado, entonces, ella buscó a su amiga Estela y Estela estaba con Alberto Martínez, fue por azar…y lo de Olga
Lucía fue tan poderoso que hizo que un profesor que enseñaba ingeniería forestal, porque eso era lo que enseñaba Alberto Martínez en
la Universidad del Tolima, torciera, se torciera de su disciplina y se viniera a hacer investigaciones en historia y en pedagogía. Pero es
una relación con Estela y con Olga que hace que aparezca un campo de trabajo casi que inédito que se sentó a trabajar. Después, cuando
hace la Maestría en Educación Socioeducativa, olvida la ingeniería y se dedica a los temas de educación, y la trayectoria es una trayectoria
intelectual aunada a ese campo, lo otro quedó como una anécdota, estudió lo otro, lo ejerció al principio, era profesor de algunas
asignaturas de Ingeniería Forestal, pero se dedicó a otro campo, pero fue por el matrimonio con Estela Restrepo…Es muy difícil
explicarlo, porque no interviene la voluntad, es un cosa del azar y que tenía el talento para meterse a los archivos, para empezar a escribir,
me imagino que para un ingeniero debió haber sido difícil hacer trabajo histórico, entonces, ahí estuvo muy acompañado de las mujeres
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que son un poco como el alma latente del Grupo Historia de las Prácticas, es por Olga Lucía y por Estela que eso sale adelante.
(ENGG):S1P2 Entonces, por azar también llega a hacer parte del grupo, del Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas?
(E2JO):S1R2 No, el profe Alberto llega al grupo como fundador, es miembro fundador. El proyecto de historia de la práctica pedagógica
comienza con Olga Lucía, apenas sale de la Facultad de Educación universidad de Antioquia en 1975 es nombrada profesora y empieza
a enseñar, eso, pedagogía en ese programa y ella empieza con un proyecto que se llamaba en esa época: Pedagogía y Epistemología; y
ese proyecto de pedagogía y epistemología lentamente va a convertirse como en el prolegómeno del programa de investigación que va
a recibir el nombre del grupo de investigación Historia de la Práctica. Los primeros libros de Olga Lucía son: Didáctica y Conocimiento,
Colombia: dos modelos de práctica pedagógica en el siglo XIX; y después de esos dos primeros informes de investigación ella decide
que para hacer la investigación de la práctica pedagógica necesitaba armar un equipo integro universitario, de gente que ella conozca,
entonces trabaja con su esposo el siglo XIX, busca a Estelita, Estelita ya estaba trabajando los Jesuitas como maestros,
(ENGG):S1P3 Es decir, ¿que ellos se dividieron el trabajo?
(E2JO):S1R3 Sí, dividieron el trabajo, entonces a Estela le dieron los Jesuitas como maestros; y al esposo de Estela, que era Alberto
Martínez, en esa época le dijeron: usted trabaje “La Colonia”, y en esa época él trabajaba en la pedagógica ya, entonces, empezó a
trabajar la Colonia con otro profesor, con Renán Silva, estuvieron haciendo los primeros trabajos de archivo para hacer un poco la
investigación de la práctica pedagógica en la Colonia; y él empieza por ahí. Alberto, Estela, Echeverry, Quiceno y Olga Lucía fundan el
grupo de investigación en 1978.
Es un grupo que va a cumplir 40 años de existencia y la trayectoria es una trayectoria donde aparece Alberto como fundante, es fundador
de ese grupo, entonces, en eso tiene toda la prerrogativa de quien estuvo desde el comienzo. Ha estado ahí todo el tiempo, alimentándolo,
y él sigue firmando como miembro del Grupo y ha estado en eventos internacionales como el fundador y activo del Grupo. Y es de los
miembros del Grupo que tiene un ahoja de vida más corpulenta, Alberto tiene de todo, tiene 20 libros, 30 capítulos de libros, tiene más
de 60 artículos en revistas nacionales, tiene 20 artículos en revistas internacionales, tiene en artículos no en revistas sino en otras
publicaciones más de 60 cosas, es una pequeña biblioteca, es una máquina de producir, producir y producir investigación; y la
investigación que él hace es una investigación que se fundamenta en consolidar archivos, entonces, él está vinculado a casi todas las
maestría y doctorados en educación del país, es muy raro ver alguna por la que no haya pasado, y esa es su vigencia porque viaja, se da
a conocer, muestra su trabajo, publicita sus libros y se pone en debates, es una persona muy fuerte para el debate, no sólo por su voz,
que es una voz gutural, gorda, alemana, como de perro bravo, sino porque es un sujeto serio, es juicioso, no le gusta especular, no hace
mucha especulación, todo lo intenta respaldar con pruebas, por eso hay que estudiarlo.
(ENGG):S1P4 Bueno, cómo llegan a relacionarse algunos miembros del Grupo (GHPP) con el movimiento pedagógico?
(E2JO):S1R4 Eso fue una cosa posterior, eso tiene que hilar despacioso, como para no suponer nada ahí…El Movimiento Pedagógico
Colombiano surge de una especie como de malestar que había en este país en la manera cómo funcionaba la educación en la época de
los 70 y comienzos de los 80, estaba en boga en esa época una cosa que se conoce con el nombre de “tecnología educativa”. Se hacía
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tecnología educativa para hacer las cosas de los maestros, para dirigir el trabajo de los maestros, para gobernar el trabajo de los maestros,
entonces hubo un grupo de académicos que empezaron haciendo crítica a la tecnología educativa, esa crítica no sólo la hacía los
académicos sino que los maestros también querían hacer crítica a esos procedimientos y el sindicato también, y organizaciones de la
sociedad civil también, entonces confluyeron una serie de fuerzas que hicieron en ese bricolaje, hicieron Movimiento Pedagógico.
Entonces, donde leer el movimiento pedagógico, eso tiene muchas fuentes, no hay una sola versión ni una versión oficial, una de las
mejores formas de leerlo es leyendo los primeros números de la revista “Educación, pedagogía y cultura” que es la revista de FECODE
que aparece en 1984 como expresión del Movimiento Pedagógico, en esos primeros números los del grupo escriben, en el número uno
va a encontrar un texto de Alberto Martínez, eso lo tienen que mirar, se llama “Otra escuela, otros maestros” ese artículo, que hay que
explicar por qué es un movimiento pedagógico y no educativo, ¿por qué quisieron trabajar la pedagogía?, ¿por qué quisieron afirmar la
pedagogía?, ¿cuál fue el compromiso que tuvo este grupo en particular con el maestro? ¿Cómo lo miraba? ¿Cómo lo valoraba? Como
imaginaba que el maestro no era ese sujeto instrumental de la tecnología educativa sino que era un sujeto que se podía afirmar como un
sujeto de la cultura, como un trabajador de la cultura, como una especie de intelectual, intelectual que se reconoce así mismo porque es
poseedor de un saber y el saber es la pedagogía. Entonces, es un poco lo que hicieron, es un azar del grupo Historia de la práctica, es
muy raro que usted encuentre un grupo de investigación de este país que su producción investigativa haya servido como impulso a un
movimiento social. Entonces, ahí se da la articulación de investigación con movimiento social y ese pegamento hace que el Grupo sea
un grupo muy conocido a nivel nacional, porque la revista por ejemplo, de “Educación y Cultura” fue una revista, sigue siendo todavía
hoy una revista que saca muchos número y que llega a muchos lugares de la geografía nacional, los maestros de aquí conocen esa revista,
porque FECODE manda eso a todas partes, creo que saca siete mil números, eso ni las revistas de las universidades sacan tanto, la
Pedagógica sacará trescientos números de una revista, siete mil es un número astronómico, FECODE todavía lo saca. Y mientras
FECODE no tiene una revista indexada, es decir, no es una revista que de puntos salariales a un profesor…lo que sí tiene es una revista
de amplia divulgación, o sea, al parecer la Educación y Cultura sigue siendo un tema importante en términos de divulgación de un
pensamiento, hoy no tiene la fuerza que tuvo en los años 80. Porque cuando apareció, apareció como aparece un movimiento social,
aparece como un entusiasmo que arrastra, entonces, arrastra porque se da esa relación, una relación insospechada, una relación muy
potente, una relación como una especie de entusiasmo de lo intelectual con los maestros y con la existencia de las escuelas, además que
en esos primeros números de “Educación y Cultura” escriben todos los del Grupo: Olga Lucía, Echeverry… ¿Qué escriben ahí? Escriben
en favor del maestro, escriben la historia del maestro, escriben la importancia de investigar las prácticas pedagógicas y es un lenguaje
de afirmación política y ética del maestro, entonces, el Grupo estaba haciendo un trabajo investigativo, pero cuando llega el Movimiento
Pedagógico ese trabajo sigue siendo investigativo, pero ya tiene un realce distinto, un realce ético y político que dimensiona al Grupo y
que lo presenta a nivel nacional.
Alberto Martínez es de los máximos divulgadores del Grupo Historia de las Prácticas, si alguien ha viajado por toda la geografía
colombiana es él, lo conocen en todas partes, yo lo conocí de esa manera, yo lo conocí en una conferencia en Villa María – Caldas que
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es el pueblo de donde yo soy, en 1995, ahí lo conocí. Hacerse amigo de Alberto Martínez fue un proceso muy largo, pero Alberto ha
viajado casi por todo el país, hablando de sus investigaciones, hablando del maestro, hablando de la escuela, hablando del saber
pedagógico, hablando de la importancia de conectar el oficio del maestro con prácticas de pensamiento, prácticas de construcción de
experiencias, prácticas de investigación, entonces, eso sí es un mérito de él. Olga Lucía y Estelita son muy tímidas para hablar, pero
Alberto Martínez no, él viaja, mire, no está hoy, está trabajando, en cualquier parte del país. Y así como tiene agenda nacional, tiene
agenda internacional, y ese es otro mérito de Alberto Martínez, la internacionalización del Grupo se hace trabajos como los que él hizo,
eso lo hizo de manera muy consiente, en eso ha sido muy hábil, muy inteligente y muy estratégico.
(ENGG):S1P8 ¿Será que él busca que uno reflexione? Porque de pronto es lo que uno pensaría en primera instancia, ¿será que
lo que él busca es eso que uno como maestro reflexione sobre ese pasado? ¿No es lo que él busca porque el trabajo es meramente
descriptivo?
(E2JO):S1R8 El trabajo historiográfico es un trabajo de descripción, me imagino que eso tiene efectos. Lo que pasa es que no quisiera
especular, muy seguramente, claro que le interesa que un profesor leyendo esa historia descubra una valoración de su propio oficio que
lo convierta en un ser potente hoy…Lo que pasa es que no interesa tanto eso, el esfuerzo de esa investigación está en que logra mostrar
el archivo, es el gran aporte final del grupo, el grupo muestra un trabajo de archivo, cuando investiga lo que muestra es el archivo de lo
que investigó, no hay tantos resultados respecto a conclusiones; no, más bien lo que dice es…miren lo que nos han dicho y lo que nos
han dicho es más o menos mentiroso, por eso el libro se llama “Verdades y Mentiras sobre la escuela”, ¿Cuáles mentiras? Ah, que la
escuela nació para ilustrar…Cual ilustrar, nació para otras cosas. Apareció para otras cosas más contingentes y que no son
necesariamente negativas, apareció en unas circunstancias históricas que hay que aprender a describir, hay que dejar que el archivo diga
todo lo que puede decir, porque tampoco fue tan maquiavélico ni tan calculado, entró al azar, así como la vida entra al azar; en la historia
de la escuela hay azares y hay luchas y hay ejercicios de apropiación…hay instituciones que han intentado apropiarse de la escuela, la
iglesia lo ha hecho sistemáticamente y ha tenido éxito. El estado también le ha disputado a la iglesia el predominio de la educación, lo
ha logrado a veces, vivimos en un país extraño, muy extraño…En este país, la mayoría de las universidades tienen compromisos
cristianos; nosotros no tuvimos una universidad que fuera pública, pública…Como por ejemplo, los alemanes, no, no…Aquí una buena
parte de la educación universitaria está en manos de los privados y eso habla de la producción de conocimiento de una sociedad…
(ENGG):S1P11 Bueno, cambiando de tema ahora quiero preguntarle… ¿Cómo es Alberto Martínez como tutor?
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente, es un profesor con mucho carácter, es muy veloz para pensar, conecta una cosa con otra
rápidamente, cada vez que llega un estudiante para una tesis él le desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le
encanta problematizar, su cabeza está hecha para problematizar. Entonces, los estudiantes tienen la sensación que cada vez que vienen
salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los estudiantes con la sensación de que hay más archivo por buscar, de que hay
que encontrar otras líneas de problematización, de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan esto y
ya, no, no, los mete en el problema. El problema hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, no desde un solo lugar, y menos desde
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lo metodológico. No, hay que armar el archivo del problema, entonces, un problema no tiene una sola mirada dependiendo del lugar de
enunciación; por ejemplo, la infancia… ¿Quiere ver la infancia? ¿Desde dónde? ¿Desde lo que hizo UNICEF? Es una mirada, o desde
lo que dice el ICBF, esa es otra mirada… lo que dice la ley, esta cosa, lo que dice la pediatría es otra forma de mirar, lo que dice la
pedagogía, lo que dicen los juguetes y los centros comerciales y lo que dice la prensa… ¿cuál infancia? ¿Cuál es la más válida? ¿La de
UNICEF? ¿Qué es UNICEF? No hay una sola forma de objetivar la infancia…Mire como se va abriendo…y en esa complejizarían de
las miradas aparece, emerge una comprensión más compleja, que es lo que le interesa, a esta forma de hacer investigación, más compleja,
más delicada…Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor…aquí hay una especie de lema, nada de lo que se pueda hacer rápido nos
interesa, mordiendo, despacio, y armando archivo, ese ha sido el mérito también, el mérito es qué encontraron en los documentos de los
historiadores, por ejemplo los documentos que hablan de la aparición de la escuela.
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su
asistente, editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 Es que yo hago trabajos de edición… en un grupo de investigación es muy importante muchas cosas, es muy importante
el trabajo conceptual de los grupos, el trabajo de gestión de los grupos, el trabajo editorial es un trabajo muy importante, el trabajo de
divulgación es importante…Y uno aprende también mucho de ellos, cada uno tiene una forma de trabajar diferente…Y yo hago parte
del mini grupo de Alberto Martínez Boom…
El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado, nunca está satisfecho, en eso se parece a esos maestros
orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…A pesar de que ya cumplió
la edad de jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren cosas todo
el tiempo, trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es muy
exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no hacer
especulación, especula después de tener un archivo base…Esta es una forma distinta de proceder…No es un proceder filosófico; en el
proceder filosófico si usted tiene un concepto, por ejemplo, apropiada la teoría Kantiana, puede hacer una lectura Kantiana de lo que
quiera, por ejemplo de la ciudad, de un currículo, de una práctica…Aquí no se hace eso… Yo tengo formación filosófica, precisamente
por eso entiendo el desaprendizaje al que obliga el trabajo de Grupo Historia de las Practicas, es un desaprendizaje, pero yo lo entiendo
porque yo ya hice ese recorrido, estoy formado en la historia convencional de la filosofía, en la historia de las ideas, en la historia de los
conceptos, como conozco ese orden entiendo la crítica que se le hace, porque no hay tal orden, todo orden es básicamente una
construcción del poder. Entonces, desnudar el orden es muy interesante, es un ejercicio al revés.
(ENGG):S1P13 O sea, usted también estudió a Foucault, ¿qué nexos tiene el profesor Martínez con este autor?
(E2JO):S1P13 Él pelea, le molesta que le recuerden sus nexos con Foucault. Él pelea conscientemente por no ser foucaultiano, él hace
un uso de Foucault, pero no se siente representante de él…La que hizo una lectura genial de Foucault fue Olga Lucía y con eso arrancó
el Grupo…pero el grupo se funda en dos conceptos que son de Olga Lucía y no de Foucault, practica pedagógica y saber pedagógico no
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son de Foucault son de Olga Lucía Zuluaga. Cuando Alberto Martínez se pone a trabajar la escuela y el maestro, claro que lee a Foucault
y en relación a eso intenta coger cosas que Foucault hace en el Archivo.
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor.
Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor, no llegó a dar
clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al profesor; el
profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó enseñando lo que
él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa parte porque
investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
Creo que es ambas cosas y ya tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación ya se tienen muchas habilidades.
Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja
con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan
las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología,
no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar trabajando una
investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas
y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología general. Cuando se
encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades,
encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG):S2P3 En el marco del pensamiento de Martínez Boom ¿Qué relación encuentra entre la estética y la educación?
(E2JO):S2R3 Toda, es una cosa vieja. Hay un hombre del siglo XVIII, Alemán que se llama Frederick Schiller, él tiene un texto que se
llama Carta sobre la formación estética del hombre. Schiller dice que si queremos hombres libres tenemos que hacerlos previamente
estéticos, que el camino de la libertad es el camino de la estética; y yo estoy convencido de eso y creo que Martínez también. Hace parte

20
de las prácticas de formación del profe Martínez escuchar música, comer con sus estudiantes, ver cine, estar traspasados por la estética.
No es posible una formación doctoral sin estética, cómo es posible que haya un doctor que no sea capaz de leer un poema, que no lea
literatura, uno tiene que ser una cosa pasada por la estética porque tiene que refinarse el gusto, tiene que haber un idea de lo bello , tiene
que haber un sentimiento de lo sublime, tiene que haber una experiencia incluso de alguien que es capaz de asumirse como sujeto ético
y como sujeto político pero bellamente; eso no se puede hacer simplemente ideológicamente, eso necesita mucha estética sino apague y
vámonos. Ideología sin estética ha sido una de las grandes tragedias de este país, sobre todo los discursos de la izquierda, detestan la
estética.
(ENGG):S2P4 De las investigaciones que usted conoce del maestro Martínez ¿Destaque dos o tres y por qué?
(E2JO):S2R4 Hay muchas que son sorprendentes, por ejemplo: Currículo y Modernización, es sorprendente. Cuando logran aparecer
ese libro que creo que es en 1994, ese libro junto con Mirar la Infancia rompen con lo que venía haciendo el Grupo Historia de la Práctica
porque son libros que ya no son sobre historia de la práctica sino sobre educación y sobre infancia, son libros que fueron paradigmáticos
en la historia del Grupo Historia de la Práctica porque rompieron, ampliaron. Currículo y Modernización me parece una investigación
extraordinaria y cuando uno lee ese libro con detalle se da uno cuenta que lo que armaron fue un dispositivo de análisis muy complejo
porque incorpora tecnologías, incorpora la idea del desarrollo, incorpora la legislación, incorpora tecnología educativa, tecnología
instruccional; logra leer la transformación de la educación entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Es un libro muy delicado, muy
importante, es un esfuerzo académico muy interesante, ¿cómo llegó el currículo?, es un dispositivo muy complejo, es una investigación
muy valiosa.
Otra investigación que me gusta mucho es una que fue financiada por la Pedagógica que se llama Escuela pública y saber pedagógico
finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX, porque fruto de esa investigación salieron Verdades y Mentiras, Memorias de la escuela
pública y un montón de artículos. Esa investigación que es una investigación más o menos reciente le permitió a Alberto Martínez
volver a los trabajos que ya él había hecho y no simplemente hacer una descripción del archivo, sino hacer una analítica de lo que ya
antes había descrito pero en línea genealógica leyendo cómo funcionaba el poder ahí. Esa investigación me parece muy interesante y lo
que salió de ahí fue un libro increíblemente potente.
También mencionaría la manera como participó en los debates Paradigmas y conceptos de educación y pedagogía porque mientras otros
estaban leyendo desde las tradiciones clásicas de la pedagogía, es decir, la tradición germánica, la tradición francesa y la tradición
anglosajona, cómo habían sido los procesos de apropiación de re-conceptualización de eso aquí, el esfuerzo que hizo el profe Martínez
fue leer en los últimos treinta años leerlo por fuera de esas tradiciones como en un campo propio que fue el campo de los organismos
internacionales. Encontró una línea positiva muy crítica, muy interesante para pensar qué es eso de la educación. Y hay algunos artículos
ahí muy escandalosos, yo creo que a UNICEF no le debe gustar para nada ese artículo que publicó en la revista de la Universidad de
Antioquia “UNICEF dejad que los niños vengan a mí” porque muestra como UNICEF que aparentemente está más allá del bien y del
mal es una institución de captura de la infancia y que produce saber sobre la infancia y que toma decisiones en términos políticos, pero
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que no resuelve ningún problema de la infancia; y eso escrito así es muy irónico, es muy sorprendente, pero se desprende del campo que
fue capaz de singularizar para el debate de este proyecto de investigación. Mencionemos esas tres, pero hay muchas más investigaciones.
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas. Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en “políticas
educativas”, su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de “modernización educativa”, tesis doctoral; es experto en
“historia de la escuela y del maestro en Colombia”, es experto en “educación comparada”, trabajos de educación comparada; o sea, ha
hecho muchos con brasileros, con argentinos, mexicanos, venezolanos, uruguayos, con españoles, con ecuatorianos; metodológicamente
le interesan dos temáticas: análisis genealógico y arqueológico, esa es la forma específica de proceder en la investigación…¿Qué más
trabaja Alberto Martínez? (se pregunta)
Segunda etapa (continuación):
Primera clasificación de las entrevistas a partir del criterio: Rasgos de Alberto Martínez Boom, a partir de la palabra “maestroinvestigador”. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término. La codificación empleada para esta parte
corresponde a una negrilla en azul del término “maestro investigador”.

Refiriéndose a Alberto Martínez Boom como maestro-investigador
(ENGG):S1P2 Entonces, por azar también llega a hacer parte del grupo, del Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas?
(E2JO):S1R2 No, el profe Alberto llega al grupo como fundador, es miembro fundador. El proyecto de historia de la práctica pedagógica
comienza con Olga Lucía, apenas sale de la Facultad de Educación universidad de Antioquia en 1975 es nombrada profesora y empieza
a enseñar, eso, pedagogía en ese programa y ella empieza con un proyecto que se llamaba en esa época: Pedagogía y Epistemología; y
ese proyecto de pedagogía y epistemología lentamente va a convertirse como en el prolegómeno del programa de investigación que va
a recibir el nombre del grupo de investigación Historia de la Práctica. Los primeros libros de Olga Lucía son: Didáctica y Conocimiento,
Colombia: dos modelos de práctica pedagógica en el siglo XIX; y después de esos dos primeros informes de investigación ella decide
que para hacer la investigación de la práctica pedagógica necesitaba armar un equipo integro universitario, de gente que ella conozca,
entonces trabaja con su esposo el siglo XIX, busca a Estelita, Estelita ya estaba trabajando los Jesuitas como maestros,
(ENGG):S1P3 Es decir, ¿que ellos se dividieron el trabajo?
(E2JO):S1R3 Sí, dividieron el trabajo, entonces a Estela le dieron los Jesuitas como maestros; y al esposo de Estela, que era Alberto
Martínez, en esa época le dijeron: usted trabaje “La Colonia”, y en esa época él trabajaba en la pedagógica ya, entonces, empezó a
trabajar la Colonia con otro profesor, con Renán Silva, estuvieron haciendo los primeros trabajos de archivo para hacer un poco la
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investigación de la práctica pedagógica en la Colonia; y él empieza por ahí. Alberto, Estela, Echeverry, Quiceno y Olga Lucía fundan el
grupo de investigación en 1978.
Es un grupo que va a cumplir 40 años de existencia y la trayectoria es una trayectoria donde aparece Alberto como fundante, es fundador
de ese grupo, entonces, en eso tiene toda la prerrogativa de quien estuvo desde el comienzo. Ha estado ahí todo el tiempo, alimentándolo,
y él sigue firmando como miembro del Grupo y ha estado en eventos internacionales como el fundador y activo del Grupo. Y es de los
miembros del Grupo que tiene un ahoja de vida más corpulenta, Alberto tiene de todo, tiene 20 libros, 30 capítulos de libros, tiene más
de 60 artículos en revistas nacionales, tiene 20 artículos en revistas internacionales, tiene en artículos no en revistas sino en otras
publicaciones más de 60 cosas, es una pequeña biblioteca, es una máquina de producir, producir y producir investigación; y la
investigación que él hace es una investigación que se fundamenta en consolidar archivos, entonces, él está vinculado a casi todas las
maestría y doctorados en educación del país, es muy raro ver alguna por la que no haya pasado, y esa es su vigencia porque viaja, se da
a conocer, muestra su trabajo, publicita sus libros y se pone en debates, es una persona muy fuerte para el debate, no sólo por su voz,
que es una voz gutural, gorda, alemana, como de perro bravo, sino porque es un sujeto serio, es juicioso, no le gusta especular, no hace
mucha especulación, todo lo intenta respaldar con pruebas, por eso hay que estudiarlo.
(ENGG):S1P4 Bueno, cómo llegan a relacionarse algunos miembros del Grupo (GHPP) con el movimiento pedagógico?
(E2JO):S1R4 Eso fue una cosa posterior, eso tiene que hilar despacioso, como para no suponer nada ahí…El Movimiento Pedagógico
Colombiano surge de una especie como de malestar que había en este país en la manera cómo funcionaba la educación en la época de
los 70 y comienzos de los 80, estaba en boga en esa época una cosa que se conoce con el nombre de “tecnología educativa”. Se hacía
tecnología educativa para hacer las cosas de los maestros, para dirigir el trabajo de los maestros, para gobernar el trabajo de los maestros,
entonces hubo un grupo de académicos que empezaron haciendo crítica a la tecnología educativa, esa crítica no sólo la hacía los
académicos sino que los maestros también querían hacer crítica a esos procedimientos y el sindicato también, y organizaciones de la
sociedad civil también, entonces confluyeron una serie de fuerzas que hicieron en ese bricolaje, hicieron Movimiento Pedagógico.
Entonces, donde leer el movimiento pedagógico, eso tiene muchas fuentes, no hay una sola versión ni una versión oficial, una de las
mejores formas de leerlo es leyendo los primeros números de la revista “Educación, pedagogía y cultura” que es la revista de FECODE
que aparece en 1984 como expresión del Movimiento Pedagógico, en esos primeros números los del grupo escriben, en el número uno
va a encontrar un texto de Alberto Martínez, eso lo tienen que mirar, se llama “Otra escuela, otros maestros” ese artículo, que hay que
explicar por qué es un movimiento pedagógico y no educativo, ¿por qué quisieron trabajar la pedagogía?, ¿por qué quisieron afirmar la
pedagogía?, ¿cuál fue el compromiso que tuvo este grupo en particular con el maestro? ¿Cómo lo miraba? ¿Cómo lo valoraba? Como
imaginaba que el maestro no era ese sujeto instrumental de la tecnología educativa sino que era un sujeto que se podía afirmar como un
sujeto de la cultura, como un trabajador de la cultura, como una especie de intelectual, intelectual que se reconoce así mismo porque es
poseedor de un saber y el saber es la pedagogía. Entonces, es un poco lo que hicieron, es un azar del grupo Historia de la práctica, es
muy raro que usted encuentre un grupo de investigación de este país que su producción investigativa haya servido como impulso a un
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movimiento social. Entonces, ahí se da la articulación de investigación con movimiento social y ese pegamento hace que el Grupo sea
un grupo muy conocido a nivel nacional, porque la revista por ejemplo, de “Educación y Cultura” fue una revista, sigue siendo todavía
hoy una revista que saca muchos número y que llega a muchos lugares de la geografía nacional, los maestros de aquí conocen esa revista,
porque FECODE manda eso a todas partes, creo que saca siete mil números, eso ni las revistas de las universidades sacan tanto, la
Pedagógica sacará trescientos números de una revista, siete mil es un número astronómico, FECODE todavía lo saca. Y mientras
FECODE no tiene una revista indexada, es decir, no es una revista que de puntos salariales a un profesor…lo que sí tiene es una revista
de amplia divulgación, o sea, al parecer la Educación y Cultura sigue siendo un tema importante en términos de divulgación de un
pensamiento, hoy no tiene la fuerza que tuvo en los años 80. Porque cuando apareció, apareció como aparece un movimiento social,
aparece como un entusiasmo que arrastra, entonces, arrastra porque se da esa relación, una relación insospechada, una relación muy
potente, una relación como una especie de entusiasmo de lo intelectual con los maestros y con la existencia de las escuelas, además que
en esos primeros números de “Educación y Cultura” escriben todos los del Grupo: Olga Lucía, Echeverry… ¿Qué escriben ahí? Escriben
en favor del maestro, escriben la historia del maestro, escriben la importancia de investigar las prácticas pedagógicas y es un lenguaje
de afirmación política y ética del maestro, entonces, el Grupo estaba haciendo un trabajo investigativo, pero cuando llega el Movimiento
Pedagógico ese trabajo sigue siendo investigativo, pero ya tiene un realce distinto, un realce ético y político que dimensiona al Grupo y
que lo presenta a nivel nacional.
Alberto Martínez es de los máximos divulgadores del Grupo Historia de las Prácticas, si alguien ha viajado por toda la geografía
colombiana es él, lo conocen en todas partes, yo lo conocí de esa manera, yo lo conocí en una conferencia en Villa María – Caldas que
es el pueblo de donde yo soy, en 1995, ahí lo conocí. Hacerse amigo de Alberto Martínez fue un proceso muy largo, pero Alberto ha
viajado casi por todo el país, hablando de sus investigaciones, hablando del maestro, hablando de la escuela, hablando del saber
pedagógico, hablando de la importancia de conectar el oficio del maestro con prácticas de pensamiento, prácticas de construcción de
experiencias, prácticas de investigación, entonces, eso sí es un mérito de él. Olga Lucía y Estelita son muy tímidas para hablar, pero
Alberto Martínez no, él viaja, mire, no está hoy, está trabajando, en cualquier parte del país. Y así como tiene agenda nacional, tiene
agenda internacional, y ese es otro mérito de Alberto Martínez, la internacionalización del Grupo se hace trabajos como los que él hizo,
eso lo hizo de manera muy consiente, en eso ha sido muy hábil, muy inteligente y muy estratégico.
(ENGG):S1P5 Y en este sentido, ¿Qué piensa de la formación de los maestros?
(E2JO):S1R5 Ese es uno de los objetos de estudio del Grupo, trabajar, investigar, insistir. Lo que pasa es que la formación está en crisis,
hoy se habla más de profesionalización. No sé si las universidades existan para formar, pareciera que no…
(ENGG):S1P7 En lo que hemos leído, se ha notado que él hace historia, aunque él dice que no es historiador, cierto, pero entonces
la historia que él hace es no lineal, busca como reflexionar, busca esos puntos y los trae como para que en el momento actual se
reflexione sobre eso que sucedió. Entonces, si se ha visto esa acogida, esa acogida por parte del maestro, es decir, si se ha
reflexionado sobre elementos pasados en el presente?
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(E2JO):S1R7 Claro que hace trabajos de historiador, no es historiador, pero hace trabajos de historia. La historia de Alberto Martínez
no es la historia de los historiadores, porque los historiadores hacen como especie de historia general, donde quienes tienen el poder,
aparecen como los que escriben esa historia. La historia de Alberto Martínez, no es esa historia, es una historia más singular, es una
historia más inmanente, es una historia más concreta, ¿cuál es la historia de él? La historia que no aparece en la otra, es la historia de la
escuela, por ejemplo. No es la historia de los gobiernos que han hecho cosas en educación que esa es la historia convencional, en el
gobierno de tal, en el gobierno de tal apareció tal…no, esa es la historia oficial…Esta es la historia de la institución, de la escuela, es la
historia de las fuerzas que atraviesan la institución y que intentan dirigirla, es la historia del sujeto que aparece en esa institución, es la
historia del maestro, el maestro no tenía historia en este país, la historia del maestro aparecía subsumida en la historia política, que
siempre ha sido la historia oficial, la historia política, la historia económica, cuando llegaron los nuevos historiadores. Entonces, la
historia de él es una historia más inmanente, más contingente, más concreta.
No sé si esa historia tenga ese efecto que vos decís, de reflexividad porque no está hecha para eso, esta historia tiene nombre propio, se
llama más que historia se llama “arqueología”, el trabajo histórico del grupo es un trabajo “arqueológico”, decir, es un trabajo de
descripción, no es un trabajo de interpretación, no es un trabajo de reflexión.
(ENGG):S1P8 ¿Será que él busca que uno reflexione? Porque de pronto es lo que uno pensaría en primera instancia, ¿será que
lo que él busca es eso que uno como maestro reflexione sobre ese pasado? ¿No es lo que él busca porque el trabajo es meramente
descriptivo?
(E2JO):S1R8 El trabajo historiográfico es un trabajo de descripción, me imagino que eso tiene efectos. Lo que pasa es que no quisiera
especular, muy seguramente, claro que le interesa que un profesor leyendo esa historia descubra una valoración de su propio oficio que
lo convierta en un ser potente hoy…Lo que pasa es que no interesa tanto eso, el esfuerzo de esa investigación está en que logra mostrar
el archivo, es el gran aporte final del grupo, el grupo muestra un trabajo de archivo, cuando investiga lo que muestra es el archivo de lo
que investigó, no hay tantos resultados respecto a conclusiones; no, más bien lo que dice es…miren lo que nos han dicho y lo que nos
han dicho es más o menos mentiroso, por eso el libro se llama “Verdades y Mentiras sobre la escuela”, ¿Cuáles mentiras? Ah, que la
escuela nació para ilustrar…Cual ilustrar, nació para otras cosas. Apareció para otras cosas más contingentes y que no son
necesariamente negativas, apareció en unas circunstancias históricas que hay que aprender a describir, hay que dejar que el archivo diga
todo lo que puede decir, porque tampoco fue tan maquiavélico ni tan calculado, entró al azar, así como la vida entra al azar; en la historia
de la escuela hay azares y hay luchas y hay ejercicios de apropiación…hay instituciones que han intentado apropiarse de la escuela, la
iglesia lo ha hecho sistemáticamente y ha tenido éxito. El estado también le ha disputado a la iglesia el predominio de la educación, lo
ha logrado a veces, vivimos en un país extraño, muy extraño…En este país, la mayoría de las universidades tienen compromisos
cristianos; nosotros no tuvimos una universidad que fuera pública, pública…Como por ejemplo, los alemanes, no, no…Aquí una buena
parte de la educación universitaria está en manos de los privados y eso habla de la producción de conocimiento de una sociedad…
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su asistente,
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editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 Es que yo hago trabajos de edición… en un grupo de investigación es muy importante muchas cosas, es muy importante
el trabajo conceptual de los grupos, el trabajo de gestión de los grupos, el trabajo editorial es un trabajo muy importante, el trabajo de
divulgación es importante…Y uno aprende también mucho de ellos, cada uno tiene una forma de trabajar diferente…Y yo hago parte
del mini grupo de Alberto Martínez Boom…
El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado, nunca está satisfecho, en eso se parece a esos maestros
orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…A pesar de que ya cumplió
la edad de jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren cosas todo
el tiempo, trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es muy
exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no hacer
especulación, especula después de tener un archivo base…Esta es una forma distinta de proceder…No es un proceder filosófico; en el
proceder filosófico si usted tiene un concepto, por ejemplo, apropiada la teoría Kantiana, puede hacer una lectura Kantiana de lo que
quiera, por ejemplo de la ciudad, de un currículo, de una práctica…Aquí no se hace eso… Yo tengo formación filosófica, precisamente
por eso entiendo el desaprendizaje al que obliga el trabajo de Grupo Historia de las Practicas, es un desaprendizaje, pero yo lo entiendo
porque yo ya hice ese recorrido, estoy formado en la historia convencional de la filosofía, en la historia de las ideas, en la historia de los
conceptos, como conozco ese orden entiendo la crítica que se le hace, porque no hay tal orden, todo orden es básicamente una
construcción del poder. Entonces, desnudar el orden es muy interesante, es un ejercicio al revés.
(ENGG):S1P13 O sea, usted también estudió a Foucault, ¿qué nexos tiene el profesor Martínez con este autor?
(E2JO):S1P13 Él pelea, le molesta que le recuerden sus nexos con Foucault. Él pelea conscientemente por no ser foucaultiano, él hace
un uso de Foucault, pero no se siente representante de él…La que hizo una lectura genial de Foucault fue Olga Lucía y con eso arrancó
el Grupo…pero el grupo se funda en dos conceptos que son de Olga Lucía y no de Foucault, practica pedagógica y saber pedagógico no
son de Foucault son de Olga Lucía Zuluaga. Cuando Alberto Martínez se pone a trabajar la escuela y el maestro, claro que lee a Foucault
y en relación a eso intenta coger cosas que Foucault hace en el Archivo.
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor.
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Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor, no llegó a dar
clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al profesor; el
profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó enseñando lo que
él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa parte porque
investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
Creo que es ambas cosas y ya tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación ya se tienen muchas habilidades.
Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja
con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan
las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología,
no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar trabajando una
investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas
y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología general. Cuando se
encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades,
encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG):S2P2 ¿Tres aspectos que usted destacaría del pensamiento de Alberto Martínez Boom?
(E2JO):S2R2 Creo que trabajar lo que significa pensar ha sido una obsesión de Martínez Boom, le ha dado muchas vueltas a eso, es
increíble que alguien pueda pensar lo que es el pensamiento. Los trabajos que ha hecho sobre la enseñanza, sobre la formación, sobre la
experiencia, todos se conectan en el pensamiento. La experiencia no es experiencia si no es pensada, la enseñanza no es enseñanza si
no termina en un acontecimiento del orden del pensamiento, la formación no tiene sentido si no se articula al acto de pensar. En lo
primero que diría del pensamiento de Alberto Martínez es que hace eso, intenta pensar lo que es el pensamiento, sus posibilidades, su
rareza, la manera como el pensamiento incomoda. Por otro lado, él brinca del inicio de las cosas a lo que ocurre con eso hoy, entonces
los últimos años tiene un trabajo y una producción sobre lo que le ha ocurrido ya no a la escuela y al maestro, sino eso pensado
contemporáneamente porque ya no es escuela sino que sería sistema, ya no es escuela sino que qué es eso de la educación contemporánea,
ya ni siquiera es educación, ya es lo que él llama “aprender a aprender”; y ha estado construyendo nuevos conceptos, eso del “Educapital”
eso de que más que una historia de la escuela es “escolarización”. Esas investigaciones que lo llevaron a ser invitado al congreso de la
ISCHE en Riga en el 2013 son muy interesantes. Entonces es muy paradójico construye un acosa que yo digo es la línea del pensamiento,
construye este archivo que es un archivo histórico de una historia singular y el último trabajo de Martínez, que es como yo lo leo, es un
trabajo diagnóstico del aquí y del ahora, un diagnóstico contemporáneo de esas cosas que había leído en sus inicios pero que hoy están
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interrogadas, la escuela está bien interrogada, el maestro también; él ni siquiera habla del maestro, hoy habla es de la función docente
que la puede cumplir cualquiera. Por otro lado creo que trabajar lo que significa pensar ha sido una obsesión de Martínez Boom, le ha
dado muchas vueltas a eso, es increíble que alguien pueda pensar lo que es el pensamiento. Los trabajos que ha hecho sobre la enseñanza,
sobre la información, sobre la experiencia, todos se conectan en el pensamiento. La experiencia no es experiencia si no es pensada, la
enseñanza no es enseñanza si no termina en un acontecimiento del orden del pensamiento, la formación no tiene sentido si no se articula
al acto de pensar, a un acto estético. Lo primero que diría del pensamiento de Alberto Martínez es que hace eso, intenta pensar lo que
es el pensamiento, sus posibilidades, su rareza, la manera como el pensamiento incomoda.
(ENGG): S2P5 Siguiendo toda esta caracterización del maestro Alberto ¿Cree usted que él es un “Maestro ilustre”?
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre. Estoy muy convencido de que un país tan sin memoria, tan sin tradiciones
necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es
que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a que es un trabajo colectivo ese trabajo del grupo
Historia de las Prácticas. Es muy raro encontrar gente que en lugar de decir: yo pensé esto! Haya armado eso colectivamente y lo haya
armado interuniversitariamente, pero el chispazo fue de Olga Lucía, pero la manera como eso enraizó en las universidades del país es
sorprendente; y cómo se actualiza…Hay momentos donde se vuelven a juntar y hay momentos donde trabajan por separado; y la manera
como eso ha impactado en maestrías, doctorados, instituciones, pregrados, normales, movimientos ciudadanos…¿Cómo este grupo y
por ejemplo Alberto Martínez logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un grupo que tiene vigencia internacional, circula,
es invitado, es tomado en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración
de ese trabajo intelectual, para mí, eso es lo que yo entendería por un maestro ilustre…Alguien que produce, alguien que es crítico,
alguien que tiene fuerza para ver; y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de esas cosas es que ha sido una persona muy valiente para
hablar, puede incluso ser considerado medio bocón porque dice lo que piensa y lo dice incluso al interior de la propia universidad así
eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el precio, el precio puede ser un poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo
quieran, porque su función no ha sido complacer, su función ha sido intentar pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos
chocantes, claro que sí, pero es su personalidad y es una persona con mucho carácter. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en eso
atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy valioso, muy largo, muy consistente, es un trabajo experto, es un trabajo generoso,
es un trabajo que ha tenido muchos contactos con el país en general porque más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha
estado en muchas partes de este país hablando, no le ha dado pereza viajar, interactuar con la gente, poner a circular las cosas, armar la
web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un trabajo descomunal, cuarenta años de investigación ¡es una locura!
(ENGG):S2P4 De las investigaciones que usted conoce del maestro Martínez ¿Destaque dos o tres y por qué?
(E2JO):S2R4 Hay muchas que son sorprendentes, por ejemplo: Currículo y Modernización, es sorprendente. Cuando logran aparecer
ese libro que creo que es en 1994, ese libro junto con Mirar la Infancia rompen con lo que venía haciendo el Grupo Historia de la Práctica
porque son libros que ya no son sobre historia de la práctica sino sobre educación y sobre infancia, son libros que fueron paradigmáticos
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en la historia del Grupo Historia de la Práctica porque rompieron, ampliaron. Currículo y Modernización me parece una investigación
extraordinaria y cuando uno lee ese libro con detalle se da uno cuenta que lo que armaron fue un dispositivo de análisis muy complejo
porque incorpora tecnologías, incorpora la idea del desarrollo, incorpora la legislación, incorpora tecnología educativa, tecnología
instruccional; logra leer la transformación de la educación entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Es un libro muy delicado, muy
importante, es un esfuerzo académico muy interesante, ¿cómo llegó el currículo?, es un dispositivo muy complejo, es una investigación
muy valiosa.
Otra investigación que me gusta mucho es una que fue financiada por la Pedagógica que se llama Escuela pública y saber pedagógico
finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX, porque fruto de esa investigación salieron Verdades y Mentiras, Memorias de la escuela
pública y un montón de artículos. Esa investigación que es una investigación más o menos reciente le permitió a Alberto Martínez
volver a los trabajos que ya él había hecho y no simplemente hacer una descripción del archivo, sino hacer una analítica de lo que ya
antes había descrito pero en línea genealógica leyendo cómo funcionaba el poder ahí. Esa investigación me parece muy interesante y lo
que salió de ahí fue un libro increíblemente potente.
También mencionaría la manera como participó en los debates Paradigmas y conceptos de educación y pedagogía porque mientras otros
estaban leyendo desde las tradiciones clásicas de la pedagogía, es decir, la tradición germánica, la tradición francesa y la tradición
anglosajona, cómo habían sido los procesos de apropiación de re-conceptualización de eso aquí, el esfuerzo que hizo el profe Martínez
fue leer en los últimos treinta años leerlo por fuera de esas tradiciones como en un campo propio que fue el campo de los organismos
internacionales. Encontró una línea positiva muy crítica, muy interesante para pensar qué es eso de la educación. Y hay algunos artículos
ahí muy escandalosos, yo creo que a UNICEF no le debe gustar para nada ese artículo que publicó en la revista de la Universidad de
Antioquia “UNICEF dejad que los niños vengan a mí” porque muestra como UNICEF que aparentemente está más allá del bien y del
mal es una institución de captura de la infancia y que produce saber sobre la infancia y que toma decisiones en términos políticos, pero
que no resuelve ningún problema de la infancia; y eso escrito así es muy irónico, es muy sorprendente, pero se desprende del campo que
fue capaz de singularizar para el debate de este proyecto de investigación. Mencionemos esas tres, pero hay muchas más investigaciones.
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas. Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en “políticas
educativas”, su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de “modernización educativa”, tesis doctoral; es experto en
“historia de la escuela y del maestro en Colombia”, es experto en “educación comparada”, trabajos de educación comparada; o sea, ha
hecho muchos con brasileros, con argentinos, mexicanos, venezolanos, uruguayos, con españoles, con ecuatorianos; metodológicamente
le interesan dos temáticas: análisis genealógico y arqueológico, esa es la forma específica de proceder en la investigación…¿Qué más
trabaja Alberto Martínez? (se pregunta)
(ENGG):S1P15 Pero ¿Cuál cree que es su pasión? ¿El tema investigativo de su predilección? ¿o todos esos temas por
igual?…Porque uno pensaría que ha sido la escuela, como por ejemplo hablar de la escuela, ¿cómo surgió?, todo lo que la
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encierra, él habla sobre la escuela expansiva y competitiva, ¿cómo fue ese transcurso de una a otra?
(E2JO):S1R15 Sí, pero no lo pienses como temáticas, porque no son temáticas. Alberto Martínez Boom ha investigado sistemáticamente
tres objetos de investigación: Objeto 1: la escuela Pública, no es la escuela, la escuela pública…porque si fuera la escuela sería por
ejemplo la escuela en Grecia, la escuela latina, la escuela humanista, no, es la escuela pública en Colombia…es un objeto de
investigación, es distinto a un tema, temas hay muchos…pero un objeto de investigación es una construcción muy jodida (sic).
Él ha trabajado tres objetos: la escuela pública, el maestro público y la escolarización...esas son sus obsesiones, tiene libros sobre esos
tres objetos y las ha trabajado en distintos momentos de la historia, en su aparición y en su diagnóstico contemporáneo; esa es la ventaja
de Martínez Boom en relación con otros miembros del Grupo…que lo que él investiga, lo investiga cuando apareció y hoy cuando se
está diluyendo y está en crisis; el brinca de los trabajos en la colonia a los trabajos de la segunda posguerra, después de la posguerra.
Entonces, tiene las dos versiones: el principio y la crisis contemporánea. Mientras que usted hubiera hecho esa investigación en el siglo
XIX, pues, describe cómo está la escuela en el siglo XIX, pero no se da cuenta cuándo emergió y tampoco tiene mucho del diagnóstico
contemporáneo, porque está trabajando es un objeto histórico, él tiene esa ventaja, de esas dos miradas, lo que lo hace polémico, muy
polémico…porque arriesga, arriesga algunos conceptos, algunas rutas hipotéticas de pesquisa, por ejemplo, actualmente está obsesionado
con el tema de “Educapital” que es un concepto que él intenta definir para dar cuenta de la educación hoy, y la educación hoy no tiene
nada que ver con la educación cuando apareció la escuela, ¡nada que ver!, ¡es nada que ver!, ¡no hay cómo conectarlas!…¡No se parecen
en nada, en nada!…
(ENGG):S2P7 O sea, usted cree que ese es uno de sus aportes a la educación?
(E2JO):S2R7 Claro, la escuela… ¿Cómo la llevó? Porque él arma todo un dispositivo de análisis de la escuela, en el dispositivo dice
cuáles fueron las fuerzas que estaban presentes en el momento de aparición de la escuela… Y eso es lo que se ha transformado también
porque la forma escuela es una y él la trabaja como acontecimiento. Entonces, tiene que aparecer un acápite dedicado a la escuela; tiene
que aparecer uno dedicado al maestro, porque claro, no solo aparece la institución, el lugar, la forma, aparece también ese sujeto: el
maestro; y la militancia un poco del grupo en el Movimiento Pedagógico fue esa, fue un ejercicio ético a favor del maestro y eso divulgó
al grupo de un amanera total. Y si Alberto va a las maestrías y a los doctorados del país es porque interactúa con maestros y le interesa
ese sujeto, un sujeto maestro más que el sujeto docente o más que la función docente actual y él tiene textos sobre eso. No solo tiene la
historia del maestro o la aparición del maestro sino que le ha seguido la pista a ese sujeto y ha intentado tener un archivo contemporáneo,
por eso escribe esos textos tan críticos sobre la calidad de la educación, sobre la profesionalización docente, sobre la evaluación; porque
cada una de esas cosas modifican al maestro, ya no es maestro sino función docente. Él muestra, hace un esfuerzo grande por desnudar
esa crisis y esa valoración, entonces es un objeto central.
La otra cosa que le ha interesado a Martínez es la historia de la escolarización, entonces debería aparecer algo sobre escolarización, él
incluso arriesga en artículos definiciones sobre ¿qué entiende por escolarización? Y eso es muy jodido (sic) de hacer, usualmente la
gente menciona las cosas sin conceptualizar y él arriesga conceptualizaciones y eso es una producción académica…
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(ENGG):S2P8 Sí, porque uno creería que escolarizar es atraer gente, llamar gente, entre más gente venga mejor para la
calidad…
(E2JO):S2R8 Sí, no es el verbo. Él prueba a qué llama escolarización…Dice: “entiendo por escolarización 1, 2, 3, 4” y menciona qué
cosas. Arriesga el concepto, construir un concepto es muy complicado.
¿Qué disciplinas construyen conceptos? Se supone que la Filosofía construye conceptos, se supone que la ciencia construye conceptos,
se supondría que un horizonte conceptual para la pedagogía podría construir algunos conceptos; entonces hay que estar atentos a esos
conceptos. Y donde está eso, eso está un poco en su tesis doctoral De la escuela expansiva a la escuela competitiva, pero lo que está en
el fondo de eso son formas de modernización de la educación en términos de escolarización. Eso es central en el trabajo de Martínez
Boom.
Hay un texto muy bonito de Martínez Boom que creo que es un texto muy contemporáneo que es una cosa que se llama La enseñanza
como posibilidad del pensamiento. Vivimos en una sociedad que está comprometida con el “aprender a aprender”, jugársela por la
enseñanza suena como anacrónico, suena como a ensoñación, suena como a añoranza, pero él conecta la enseñanza más allá del
aprendizaje, lo conecta con otras cosas, lo conecta con el conocimiento, con el pensamiento y por ahí encuentra como un espacio para la
experiencia del maestro para la formación, un espacio para lo intelectual. Entonces, esa es una beta que sigue siendo muy productiva;
usualmente a eso se le nombra como que es posible a la luz de los trabajos de Martínez Boom encontrar otras formas para pensar la
educación, para pensar la escuela, para pensar el trabajo del maestro…Y eso es una diferencia, y ese esfuerzo es un esfuerzo de valoración
que es muy importarte, que le ha permitido tener muchos amigos en América Latina; hay gente que lo estima, lo respeta, lo lee, lo
divulga. Porque él no es el sujeto que se une al agenciamiento internacional o a las instancias ministeriales para decir lo que todo el
mundo quiere escuchar, sino que es un sujeto que en eso termina siendo muy crítico; por eso vale la pena, yo no dejaría por fuera esos
objetos.

Tercera etapa:
Selección de las preguntas y respuestas (en las entrevistas) del primer término recurrente, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí
interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el criterio motivo de nuestra pesquisa. Rasgos de Alberto
Martínez Boom, a partir del término "profesor-tutor".
Refiriéndose a Alberto Martínez Boom como profesor-tutor
(ENGG):S1P11 Bueno, cambiando de tema ahora quiero preguntarle… ¿Cómo es Alberto Martínez como tutor?
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente, es un profesor con mucho carácter, es muy veloz para pensar, conecta una cosa con otra
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rápidamente, cada vez que llega un estudiante para una tesis él le desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le
encanta problematizar, su cabeza está hecha para problematizar. Entonces, los estudiantes tienen la sensación que cada vez que vienen
salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los estudiantes con la sensación de que hay más archivo por buscar, de que hay
que encontrar otras líneas de problematización, de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan esto y
ya, no, no, los mete en el problema. El problema hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, no desde un solo lugar, y menos desde
lo metodológico. No, hay que armar el archivo del problema, entonces, un problema no tiene una sola mirada dependiendo del lugar de
enunciación; por ejemplo, la infancia… ¿Quiere ver la infancia? ¿Desde dónde? ¿Desde lo que hizo UNICEF? Es una mirada, o desde
lo que dice el ICBF, esa es otra mirada… lo que dice la ley, esta cosa, lo que dice la pediatría es otra forma de mirar, lo que dice la
pedagogía, lo que dicen los juguetes y los centros comerciales y lo que dice la prensa… ¿cuál infancia? ¿Cuál es la más válida? ¿La de
UNICEF? ¿Qué es UNICEF? No hay una sola forma de objetivar la infancia…Mire como se va abriendo…y en esa complejizarían de
las miradas aparece, emerge una comprensión más compleja, que es lo que le interesa, a esta forma de hacer investigación, más compleja,
más delicada…Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor…aquí hay una especie de lema, nada de lo que se pueda hacer rápido nos
interesa, mordiendo, despacio, y armando archivo, ese ha sido el mérito también, el mérito es qué encontraron en los documentos de los
historiadores, por ejemplo los documentos que hablan de la aparición de la escuela.
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su
asistente, editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 Es que yo hago trabajos de edición… en un grupo de investigación es muy importante muchas cosas, es muy importante
el trabajo conceptual de los grupos, el trabajo de gestión de los grupos, el trabajo editorial es un trabajo muy importante, el trabajo de
divulgación es importante…Y uno aprende también mucho de ellos, cada uno tiene una forma de trabajar diferente…Y yo hago parte
del mini grupo de Alberto Martínez Boom…
El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado, nunca está satisfecho, en eso se parece a esos maestros
orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…A pesar de que ya cumplió
la edad de jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren cosas todo
el tiempo, trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es muy
exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no hacer
especulación, especula después de tener un archivo base…Esta es una forma distinta de proceder…No es un proceder filosófico; en el
proceder filosófico si usted tiene un concepto, por ejemplo, apropiada la teoría Kantiana, puede hacer una lectura Kantiana de lo que
quiera, por ejemplo de la ciudad, de un currículo, de una práctica…Aquí no se hace eso… Yo tengo formación filosófica, precisamente
por eso entiendo el desaprendizaje al que obliga el trabajo de Grupo Historia de las Practicas, es un desaprendizaje, pero yo lo entiendo
porque yo ya hice ese recorrido, estoy formado en la historia convencional de la filosofía, en la historia de las ideas, en la historia de los
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conceptos, como conozco ese orden entiendo la crítica que se le hace, porque no hay tal orden, todo orden es básicamente una
construcción del poder. Entonces, desnudar el orden es muy interesante, es un ejercicio al revés.
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor.
Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor, no llegó a dar
clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al profesor; el
profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó enseñando lo que
él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa parte porque
investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
Creo que es ambas cosas y ya tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación ya se tienen muchas habilidades.
Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja
con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan
las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología,
no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar trabajando una
investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas
y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología general. Cuando se
encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades,
encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas. Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en “políticas
educativas”, su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de “modernización educativa”, tesis doctoral; es experto en
“historia de la escuela y del maestro en Colombia”, es experto en “educación comparada”, trabajos de educación comparada; o sea, ha
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hecho muchos con brasileros, con argentinos, mexicanos, venezolanos, uruguayos, con españoles, con ecuatorianos; metodológicamente
le interesan dos temáticas: análisis genealógico y arqueológico, esa es la forma específica de proceder en la investigación…¿Qué más
trabaja Alberto Martínez? (se pregunta)

Tercera etapa (continuación):
Selección de las preguntas y respuestas (en las entrevistas) del primer término recurrente, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí
interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el criterio motivo de nuestra pesquisa. Rasgos de Alberto
Martínez Boom, a partir del término "maestro-investigador".

Refiriéndose a Alberto Martínez Boom como maestro-investigador
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor.
Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor, no llegó a dar
clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al profesor; el
profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó enseñando lo que
él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa parte porque
investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
Creo que es ambas cosas y ya tiene muchas habilidades, es que con cuarenta años haciendo investigación ya se tienen muchas habilidades.
Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no trabaja
con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan
las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología,
no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
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cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar trabajando una
investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas contemporáneas
y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología general. Cuando se
encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades,
encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG): S2P5 Siguiendo toda esta caracterización del maestro Alberto ¿Cree usted que él es un “Maestro ilustre”?
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre. Estoy muy convencido de que un país tan sin memoria, tan sin tradiciones
necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es
que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a que es un trabajo colectivo ese trabajo del grupo
Historia de las Prácticas. Es muy raro encontrar gente que en lugar de decir: yo pensé esto! Haya armado eso colectivamente y lo haya
armado interuniversitariamente, pero el chispazo fue de Olga Lucía, pero la manera como eso enraizó en las universidades del país es
sorprendente; y cómo se actualiza…Hay momentos donde se vuelven a juntar y hay momentos donde trabajan por separado; y la manera
como eso ha impactado en maestrías, doctorados, instituciones, pregrados, normales, movimientos ciudadanos…¿Cómo este grupo y
por ejemplo Alberto Martínez logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un grupo que tiene vigencia internacional, circula,
es invitado, es tomado en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración
de ese trabajo intelectual, para mí, eso es lo que yo entendería por un maestro ilustre…Alguien que produce, alguien que es crítico,
alguien que tiene fuerza para ver; y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de esas cosas es que ha sido una persona muy valiente para
hablar, puede incluso ser considerado medio bocón porque dice lo que piensa y lo dice incluso al interior de la propia universidad así
eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el precio, el precio puede ser un poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo
quieran, porque su función no ha sido complacer, su función ha sido intentar pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos
chocantes, claro que sí, pero es su personalidad y es una persona con mucho carácter. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en eso
atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy valioso, muy largo, muy consistente, es un trabajo experto, es un trabajo generoso,
es un trabajo que ha tenido muchos contactos con el país en general porque más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha
estado en muchas partes de este país hablando, no le ha dado pereza viajar, interactuar con la gente, poner a circular las cosas, armar la
web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un trabajo descomunal, cuarenta años de investigación ¡es una locura!
Cuarta etapa:
Selección o recorte, de las preguntas y respuestas resultantes (en las entrevistas), de los apartados pertinentes o más relacionados
con nuestro criterio inicial. Atributos de Alberto Martínez Boom, a partir del término "profesor-tutor". Lo que importa en esta fase
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es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna parte específica de él.

(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga sentido por sí mismo. Las partes omitidas deben distinguirse
con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre
paréntesis el contexto al cual hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto).
(ENGG):S1P11 Bueno, cambiando de tema ahora quiero preguntarle… ¿Cómo es Alberto Martínez como tutor?
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente, es un profesor con mucho carácter, es muy veloz para pensar, conecta una cosa con otra
rápidamente, cada vez que llega un estudiante para una tesis él le desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le
encanta problematizar, su cabeza está hecha para problematizar (…) Entonces, los estudiantes tienen la sensación que cada vez que
vienen salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los estudiantes con la sensación de que hay más archivo por buscar, de
que hay que encontrar otras líneas de problematización, de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan
esto y ya, no, no, los mete en el problema (…) Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor…aquí hay una especie de lema, nada de lo
que se pueda hacer rápido nos interesa, mordiendo, despacio, y armando archivo, ese ha sido el mérito también, el mérito es qué
encontraron en los documentos de los historiadores (…)
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su
asistente, editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 (…) El profe es una persona muy brillante, es serio, riguroso, despiadado, nunca está satisfecho, en eso se parece a esos
maestros orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela”, siempre pide más…A pesar de que ya
cumplió la edad de jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren
cosas todo el tiempo, trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es
muy exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no
hacer especulación, especula después de tener un archivo base (…)
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas, él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus estudiantes de
ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas
que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez… Y desde ahí juega. Además,
le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz, con su trabajo, con su distancia; el
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profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor (…)
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas. Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en “políticas
educativas”, su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de “modernización educativa”, tesis doctoral; es experto en
“historia de la escuela y del maestro en Colombia”, es experto en “educación comparada”, trabajos de educación comparada (…)
Cuarta etapa (continuación):
Selección o recorte, de las preguntas y respuestas resultantes (en las entrevistas), de los apartados pertinentes o más relacionados
con nuestro criterio inicial. Atributos de Alberto Martínez Boom, a partir del término "maestro-investigador". Lo que importa en
esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna parte específica de él.

(Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga sentido por sí mismo. Las partes omitidas deben dist inguirse
con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre
paréntesis el contexto al cual hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto).

Refiriéndose a Alberto Martínez Boom como maestro-investigador
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 (…) Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor,
no llegó a dar clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al
profesor; el profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó
enseñando lo que él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa
parte porque investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
(…) Es un maestro investigador ya con mucho olfato, con mucho talento para armar los archivos. Alberto Martínez por ejemplo no
trabaja con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes
resuelvan las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia
metodología, no existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas
de objetivación, cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas
contemporáneas; y en eso es muy agudo. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación, puede estar
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trabajando una investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante en las aulas
contemporáneas y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una metodología
general. Cuando se encuentra con los estudiantes les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más,
encuentra posibilidades, encuentra rutas para entrar y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es
muy rápido para pensar, concibe y conecta las cosas; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG): S2P5 Siguiendo toda esta caracterización del maestro Alberto ¿Cree usted que él es un “Maestro ilustre”?
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre. Estoy muy convencido de que un país tan sin memoria, tan sin tradiciones
necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es
que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a que es un trabajo colectivo ese trabajo del grupo
Historia de las Prácticas (…) y la manera como eso ha impactado en maestrías, doctorados, instituciones, pregrados, normales,
movimientos ciudadanos…¿Cómo este grupo y por ejemplo Alberto Martínez logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un
grupo que tiene vigencia internacional, circula, es invitado, es tomado en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo
muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración de ese trabajo intelectual, para mí, eso es lo que yo entendería por un maestro
ilustre…Alguien que produce, alguien que es crítico, alguien que tiene fuerza para ver; y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de
esas cosas es que ha sido una persona muy valiente para hablar, puede incluso ser considerado medio bocón porque dice lo que piensa y
lo dice incluso al interior de la propia universidad así eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el precio, el precio puede ser un
poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo quieran, porque su función no ha sido complacer, su función ha sido intentar
pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos chocantes, claro que sí, pero es su personalidad y es una persona con mucho
carácter. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en eso atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy valioso, muy largo, muy
consistente, es un trabajo experto, es un trabajo generoso, es un trabajo que ha tenido muchos contactos con el país en general porque
más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha estado en muchas partes de este país hablando, no le ha dado pereza viajar,
interactuar con la gente, poner a circular las cosas, armar la web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un trabajo descomunal,
cuarenta años de investigación ¡es una locura!
Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos ahora a buscar las relaciones o los predicados del primer término recurrente “profesor-tutor”
correspondiente al primer criterio: Rasgos de Alberto Martínez Boom. Para ello colocaremos al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre (puede ser con otra letra o empleando un color o un tipo particular de post-it). (Es
recomendable en lo posible conservar los términos más fieles al texto-base).
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(ENGG):S1P11 Bueno, cambiando de tema ahora quiero preguntarle… ¿Cómo es Alberto Martínez como tutor?
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente (profesor exigente), es un profesor con mucho carácter (profesor con carácter), es muy veloz
para pensar (profesor veloz para pensar), conecta una cosa con otra rápidamente, cada vez que llega un estudiante para una tesis él le
desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le encanta problematizar, su cabeza está hecha para problematizar (…)
Entonces, los estudiantes tienen la sensación que cada vez que vienen salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los
estudiantes con la sensación de que hay más archivo por buscar, de que hay que encontrar otras líneas de problematización (tutor que
encuentra líneas de problematización), de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan esto y ya, no,
no, los mete en el problema (…) Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor (tutor que los mete en el problema)…aquí hay una especie
de lema, nada de lo que se pueda hacer rápido nos interesa, mordiendo, despacio, y armando archivo, ese ha sido el mérito también, el
mérito es qué encontraron en los documentos de los historiadores (…)
(ENGG):S1P12 Ahora hablemos del maestro Alberto como compañero ¿Cómo es él como compañero? Aunque usted es su asistente,
editor de sus libros.
(E1JO):S1R12 (…) El profe es una persona muy brillante (profesor brillante), es serio, riguroso, despiadado(profesor serio y riguroso),
nunca está satisfecho(profesor que nunca está satisfecho), en eso se parece a esos maestros orientales…usted trae un texto pulido y él
siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela” (profesor de “la vieja escuela”), siempre pide más…A pesar de que ya cumplió la edad de
jubilación, no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez, se le ocurren cosas, se le ocurren cosas todo el tiempo,
trae cosas para leer, las jornadas aquí son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura…Es muy exigente, ¡aquí
no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo leyó?, muéstreme!…intenta no hacer especulación
(profesor que no especula), especula después de tener un archivo base (…)
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del profesor
en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia.
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas (profesor crítico), él defiende una postura simétrica en sus cursos, con sus
estudiantes de ese PEI, con los proyectos de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que
tiene unas cosas que ha estudiado, que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una temática por primera vez (profesor que
lee con mayor agudeza)… Y desde ahí juega. Además, le he escuchado varias veces la importancia de que el profesor sea capaz de
convocar con su voz (profesor que convoca con su voz), con su trabajo (profesor que convoca con su trabajo), con su distancia; el
profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado por lo que se ha acumulado, por el rigor (profesor que gana respeto por su
rigurosidad) (…)
(ENGG):S1P14 De todos esos aspectos que me ha comentado ¿el profesor Alberto es experto en políticas educativas?
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas (profesor experto). Es experto en… por ejemplo en estas: es experto en
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“políticas educativas” (profesor experto en políticas educativas), su tesis doctoral fue un poco sobre eso; es experto en el tema de
“modernización educativa” (profesor experto en modernización educativa), tesis doctoral; es experto en “historia de la escuela y del
maestro en Colombia” (profesor experto en la historia de la escuela y del maestro), es experto en “educación comparada”, trabajos de
educación comparada (profesor experto en educación comparada) (…)
Quinta etapa (continuación):
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos ahora a buscar las relaciones o los predicados del primer término recurrente “maestroinvestigador” correspondiente al primer criterio: Rasgos de Alberto Martínez Boom. Para ello colocaremos al lado de cada términomotivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (puede ser con otra letra o empleando un color o un tipo particular de post-it). (Es
recomendable en lo posible conservar los términos más fieles al texto-base).
Refiriéndose a Alberto Martínez Boom como maestro-investigador
(ENGG):S2P1 De acuerdo con lo anterior, para usted ¿Alberto Martínez es un profesor o un maestro investigador?
(E2JO):S2R1 (…) Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como profesor,
no llegó a dar clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como conocemos al
profesor; el profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase. Martínez comenzó
enseñando lo que él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha sido un privilegiado en esa
parte porque investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga.
(…) Es un maestro investigador (maestro investigador) ya con mucho olfato (maestro investigador con mucho olfato), con mucho talento
para armar los archivos (maestro-investigador con talento para armar archivos). Alberto Martínez por ejemplo no trabaja con una
metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los estudiantes resuelvan las
cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita construir su propia metodología, no
existe una metodología general. Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación,
cada problema necesita los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas;
y en eso es muy agudo (maestro investigador muy agudo). Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación,
puede estar trabajando una investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestro-estudiante
en las aulas contemporáneas y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque no tiene una
metodología general (maestro investigador sin una metodología general). Cuando se encuentra con los estudiantes les pide que traigan
los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades, encuentra rutas para entrar (maestro investigador
que encuentra posibilidades) y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de maestría descomunal. Es muy rápido para pensar,
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concibe y conecta las cosas (maestro- investigador rápido para pensar); no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
(ENGG): S2P5 Siguiendo toda esta caracterización del maestro Alberto ¿Cree usted que él es un “Maestro ilustre”?
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre. Estoy muy convencido de que un país tan sin memoria, tan sin tradiciones
necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es
que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a que es un trabajo colectivo ese trabajo del grupo
Historia de las Prácticas (…) y la manera como eso ha impactado en maestrías, doctorados, instituciones, pregrados, normales,
movimientos ciudadanos…¿Cómo este grupo y por ejemplo Alberto Martínez logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un
grupo que tiene vigencia internacional, circula, es invitado, es tomado en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo
muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración de ese trabajo intelectual (maestro: valoración del trabajo intelectual ), para mí, eso
es lo que yo entendería por un maestro ilustre (maestro ilustre)…Alguien que produce (maestro que produce), alguien que es crítico
(maestro crítico), alguien que tiene fuerza para ver (maestro con fuerza para ver); y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de esas
cosas es que ha sido una persona muy valiente para hablar (maestro valiente para hablar), puede incluso ser considerado medio bocón
porque dice lo que piensa y lo dice incluso al interior de la propia universidad así eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el precio,
el precio puede ser un poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo quieran, porque su función no ha sido complacer, su
función ha sido intentar pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos chocantes, claro que sí, pero es su personalidad y es
una persona con mucho carácter. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en eso atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy
valioso, muy largo, muy consistente, es un trabajo experto, es un trabajo generoso, es un trabajo que ha tenido muchos contactos con el
país en general porque más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha estado en muchas partes de este país hablando, no le
ha dado pereza viajar, interactuar con la gente (maestro que interactúa con la gente), poner a circular las cosas (maestro que pone a
circular las cosas), armar la web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un trabajo descomunal, cuarenta años de investigación ¡es una
locura!
Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines, tomando como eje la etapa anterior.

(Para el caso que estamos analizando vamos primero a listar los conceptos referidos a profesor-tutor y luego los relacionados con
maestro-investigador. En segunda medida, vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de apariciones.
Además, colocaremos –al frente de cada descriptor- el código correspondiente a cada pregunta y respuesta de la entrevista)
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En segunda medida, vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de apariciones. Además, colocaremos
–al frente de cada descriptor- el código correspondiente a cada relato).

A listar.
Profesor exigente (ENGG):S1P11)
Profesor con carácter (ENGG):S1P11)
Profesor veloz para pensar (ENGG):S1P11)
Tutor que encuentra líneas de problematización (ENGG):S1P11)
Tutor (tutor que los mete en el problema (ENGG):S1P11)
Profesor brillante (ENGG):S1P12)
Profesor serio y riguroso (ENGG):S1P12)
Profesor que nunca está satisfecho (ENGG):S1P12)
Profesor de “la vieja escuela” (ENGG):S1P12)
Profesor que no especula (ENGG):S1P12)
Profesor crítico (ENGG):S2P1
Profesor que lee con mayor agudeza (ENGG):S2P1)
Profesor que convoca con su voz (ENGG):S2P1)
Profesor que convoca con su trabajo (ENGG):S2P1)
Profesor que gana respeto por su rigurosidad (ENGG):S2P1)
Profesor experto (ENGG):S1P14)
Profesor experto en políticas educativas (ENGG):S1P14)
Profesor experto en modernización educativa (ENGG):S1P14)
Profesor experto en la historia de la escuela y del maestro (ENGG):S1P14)
Profesor experto en educación comparada (ENGG):S1P14)
Maestro investigador (ENGG):S2P1)
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Maestro investigador con mucho olfato (ENGG):S2P1)
Maestro-investigador con talento para armar archivos (ENGG):S2P1)
Maestro investigador muy agudo (ENGG):S2P1)
Maestro investigador sin una metodología general (ENGG):S2P1)
Maestro investigador que encuentra posibilidades (ENGG):S2P1)
Maestro- investigador rápido para pensar (ENGG):S2P1)
Maestro: valoración del trabajo intelectual (ENGG): S2P5)
Maestro ilustre (ENGG): S2P5)
Maestro que produce (ENGG): S2P5)
Maestro crítico (ENGG): S2P5)
Maestro con fuerza para ver (ENGG): S2P5)
Maestro valiente para hablar (ENGG): S2P5)
Maestro que interactúa con la gente (ENGG): S2P5)
Maestro que pone a circular las cosas (ENGG): S2P5)
A mezclar.
Profesor exigente (ENGG):S1P11)
Profesor con carácter (ENGG):S1P11)
Profesor serio y riguroso (ENGG):S1P12)
Profesor que gana respeto por su rigurosidad (ENGG):S2P1)
Profesor de “la vieja escuela” (ENGG):S1P12)
Maestro ilustre (ENGG): S2P5)
Maestro crítico (ENGG): S2P5)
Profesor crítico (ENGG):S2P1
Maestro con fuerza para ver (ENGG): S2P5)
Maestro valiente para hablar (ENGG): S2P5)
Profesor que convoca con su voz (ENGG):S2P1)
Maestro que interactúa con la gente (ENGG): S2P5)
Maestro que pone a circular las cosas (ENGG): S2P5)
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Profesor que convoca con su trabajo (ENGG):S2P1)
Maestro que produce (ENGG): S2P5)

Profesor brillante (ENGG):S1P12)
Profesor veloz para pensar (ENGG):S1P11)
Maestro- investigador rápido para pensar (ENGG):S2P1)
Tutor que encuentra líneas de problematización (ENGG):S1P11)
Tutor que los mete en el problema (ENGG):S1P11)
Maestro investigador que encuentra posibilidades (ENGG):S2P1)
Profesor que nunca está satisfecho (ENGG):S1P12)
Maestro investigador (ENGG):S2P1)
Maestro-investigador con talento para armar archivos (ENGG):S2P1)
Maestro investigador sin una metodología general (ENGG):S2P1)
Maestro: valoración del trabajo intelectual (ENGG): S2P5)
Profesor que lee con mayor agudeza (ENGG):S2P1)
Maestro investigador con mucho olfato (ENGG):S2P1)
Maestro investigador muy agudo (ENGG):S2P1)
Profesor que no especula (ENGG):S1P12)
Profesor experto (ENGG):S1P14)
Profesor experto en políticas educativas (ENGG):S1P14)
Profesor experto en modernización educativa (ENGG):S1P14)
Profesor experto en la historia de la escuela y del maestro (ENGG):S1P14)
Profesor experto en educación comparada (ENGG):S1P14)
Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a
mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos
en la etapa anterior.

44

Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término-motivo.

2. Campo Semántico
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CUALIDADES:

Profesor/tutor muy exigente /Profesor/tutor con carácter/Profesor/tutor serio
y riguroso/Profesor/tutor que gana respeto por su rigurosidad//Profesor/tutor
que defiende el lugar del profesor en la universidad/Profesor/tutor que
defiende la voz del profesor en la universidad/Profesor/tutor que no negocia
su autoridad/Maestro ilustre crítico//Maestro ilustre valiente para
hablar/Maestro ilustre con carácte/Maestro ilustre que interactúa con la
gente.

HABILIDADES INTELECTUALES:

CÓMO ENSEÑA
Profesor/tutor que los mete en el problema/Profesor que pide más a
sus tutoriados”/Profesor/tutor que promueve jornadas de lectura y
relectura intensas/Maestro/investigador sin una metodología
general//Maestro//Maestro/investigador que no sugiere una
metodología/Maestro/Maestro/investigador que utiliza el archivo
como herramienta de investigación

PROFESOR/TUTOR
MAESTRO/INVESTIGADOR

QUÉ ENSEÑA
/Maestro/investigador que enseña lo que investiga/investigador
que encuentra posibilidades para orientar diferentes
investigaciones/

3. Primeras categorías.

/Profesor/tutor veloz para pensa//Profesor/tutor que
problematiza/Profesor/tutor que encuentra líneas de
problematización//Profesor muy brillante//Profesor/tutor que nunca está
satisfecho/Profesor/tutor de “la vieja escuela”//Profesor/tutor con mucha
lucidez/Profesor/tutor que se le ocurren cosas todo el
toiempo//Profesor/tutor que no especula/Profesor/tutor
crítico/Profesor/tutor que defiende una postura simétrica en sus
cursos/Profesor/tutor que lee con agudeza/Profesor/tutor que convoca con
su voz/Profesor/tutor que convoca con su trabajo//Profesor/tutor experto en
diferentes temáticas/Profesor/tutor con los proyectos de investigación que
lidera/a/Maestro/investigador/Maestro/investigador con mucho
olfato/Maestro/investigador con talento para armar archivos/investigador
muy agudo//Maestro/investigador/Maestro/investigador con mucho
olfato/Maestro/investigador con talento para armar archivos//investigador
muy agudo/Maestro ilustre como intelectual/Maestro ilustre que
produce/Maestro ilustre con fuerza para ver/El trabajo del maestro ilustre es
consistente, largo, valioso y generoso/Maestro ilustre que pone a circular
las cosas.
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EXIGENTE, SERIO Y RIGUROSO
PROFESOR/TUTOR
NO NEGOCIA LA AUTORIDAD Y LA VOZ DEL PROFESOR

CUALIDADES

CRÍTICO

MAESTRO/ILUSTRE

CON CARÁCTER Y VALIENTE PARA HABLAR

INTERACTÚA CON LA GENTE

PROBLEMATIZA
VELOZ PARA PENSAR

BRILLANTE, CON LUCEZ, NO ESPECULA

PROFESOR/TUTOR

EXPERTO EN EN DIFERENTES
TEMÁTICAS

NUNCA ESTÁ SATISFECHO, CONVOCA
PROFESOR/TUTOR
MAESTRO/INVESTIGADOR
DE LA VIEJA ESCUELA
HABILIDADES
INTELECTUALES

CON MUCHO OLFATO
MAESTRO/INVESTIGADOR
TALENTO PARA ARMAR ARCHIVOS

PRODUCE
MAESTRO ILUSTRE
PONE A CIRCULAR

LO QUE INVESTIGA

QUÉ ENSEÑA
ORIENTA INVESTIGACIONES

LECTURA Y RELECTURA
CÓMO ENSEÑA
LOS METE EN EL PROBLEMA
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Octava etapa:
Recuperar la información- base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
(Aquí es muy útil tener presentes los códigos previos que acompañan los relatos. Esta etapa puede repetirse tantas veces como los
niveles o las subcategorías así lo exijan. De igual modo, es importante emplear alguna codificación adicional para distinguir el rango
o la jerarquía de las categorías).

1. Cualidades:
(E2JO):S1R11 un profesor muy exigente [profesor/tutor muy exigente], es un profesor con mucho carácter [profesor/tutor
con carácter], es muy veloz para pensar [profesor/tutor veloz para pensar], conecta una cosa con otra rápidamente, cada vez
que llega un estudiante para una tesis él le desbarata la tesis y encuentra posibilidades de problematización, le encanta
problematizar, su cabeza está hecha para problematizar[Profesor/tutor que problematiza] […] Entonces, los estudiantes tienen
la sensación que cada vez que vienen salen con otra tesis, sale otra tesis, trabaje, trabaje. Salen los estudiantes con la sensación
de que hay más archivo por buscar, de que hay que encontrar otras líneas de problematización [Profesor/tutor que encuentra
líneas de problematización], de que tienen que merodear mejor los objetos, no los resuelve fácilmente, hagan esto y ya, no, no,
los mete en el problema […] Y es lo que hace Alberto Martínez como tutor [Profesor/tutor que los mete en el problema].
(E1JO):S1R12 […] El profe es una persona muy brillante [profesor muy brillante] es serio, riguroso,
despiadado[profesor/tutor serio y riguroso], nunca está satisfecho[profesor/tutor que nunca está satisfecho], en eso se parece
a esos maestros orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela” [profesor/tutor de “la
vieja escuela” ], siempre pide más[profesor que pide más a sus tutoriados” ]…A pesar de que ya cumplió la edad de jubilación,
no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez [profesor/tutor con mucha lucidez], se le ocurren cosas, se
le ocurren cosas todo el tiempo [profesor/tutor que se le ocurren cosas todo el tiempo], trae cosas para leer, las jornadas aquí
son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura [Profesor/tutor que promueve jornadas de lectura y
relectura intensas]…Es muy exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo
leyó?, muéstreme!…intenta no hacer especulación [profesor/tutor que no especula] especula después de tener un archivo base
[…].(E1JO):S1R12 […] El profe es una persona muy brillante [profesor muy brillante] es serio, riguroso,
despiadado[profesor/tutor serio y riguroso], nunca está satisfecho[profesor/tutor que nunca está satisfecho], en eso se parece
a esos maestros orientales…usted trae un texto pulido y él siempre lo desbarata, es de la “vieja escuela” [profesor/tutor de “la
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vieja escuela” ], siempre pide más[profesor que pide más a sus tutoriados” ]…A pesar de que ya cumplió la edad de jubilación,
no se ha querido retirar, porque está en un tiempo de mucha lucidez [profesor/tutor con mucha lucidez], se le ocurren cosas, se
le ocurren cosas todo el tiempo [profesor/tutor que se le ocurren cosas todo el tiempo], trae cosas para leer, las jornadas aquí
son a veces jornadas de lectura de todo un día, de lectura y de relectura [Profesor/tutor que promueve jornadas de lectura y
relectura intensas]…Es muy exigente, ¡aquí no me traiga carretas especulativas, ¿dónde están los documentos?, ¿en dónde lo
leyó?, muéstreme!…intenta no hacer especulación [profesor/tutor que no especula] especula después de tener un archivo base
[…].
(E2JO):S2R1 Yo creo que ambas cosas, y creo que él tiene teorizado ambas cosas. Él defiende a “capa y espada” el lugar del
profesor [Profesor/tutor que defiende el lugar del profesor en la universidad] [Profesor/tutor que defiende la voz del
profesor en la universidad]en la universidad, defiende la voz del profesor, la autoridad del profesor, no la negocia
[Profesor/tutor que no negocia su autoridad].
Es muy crítico respecto a las relaciones demasiado simétricas [profesor/tutor crítico], él defiende una postura simétrica en sus
cursos [Profesor/tutor que defiende una postura simétrica en sus cursos], con sus estudiantes de ese PEI, con los proyectos
de investigación que lidera, él se asume como profesor y se coloca al frente porque sabe que tiene unas cosas que ha estudiado
[Profesor/tutor con los proyectos de investigación que lidera] que es capaz de leer con mayor agudeza que quien llega a una
temática por primera vez [profesor/tutor que lee con agudeza]… Y desde ahí juega. Además, le he escuchado varias veces la
importancia de que el profesor sea capaz de convocar con su voz [profesor/tutor que convoca con su voz], con su trabajo
[profesor/tutor que convoca con su trabajo], con su distancia; el profesor implica una mirada de respeto y el respeto es ganado
por lo que se ha acumulado, por el rigor [profesor/tutor que gana respeto por su rigurosidad] […].
(E2JO):S1R14 El profe Alberto es experto en muchas temáticas [profesor/tutor experto en diferentes temáticas]. Es experto
en… por ejemplo en estas: es experto en “políticas educativas” [profesor/tutor experto en políticas educativas] su tesis doctoral
fue un poco sobre eso; es experto en el tema de “modernización educativa” [profesor/tutor experto en modernización
educativa], tesis doctoral; es experto en “historia de la escuela y del maestro en Colombia” [profesor/tutor experto en la
historia de la escuela y del maestro], es experto en “educación comparada”, trabajos de educación comparada [profesor/tutor
experto en educación comparada] […]
2. Habilidades intelectuales:
(E2JO):S2R1 […] Alberto Martínez llega a la universidad como investigador, él no llegó a oficios de docencia, no llegó como
profesor, no llegó a dar clases. En las primeras cosas que trabajaba era enseñar lo que él investigaba que es muy distinto a como
conocemos al profesor; el profesor usualmente tiene como una conexión con la práctica de la docencia y se arma a dar clase.
Martínez comenzó enseñando lo que él mismo investigaba, él llegó por el INCOLPE y durante mucho tiempo ha hecho eso, ha
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sido un privilegiado en esa parte porque investiga y arma sus seminarios a la luz de las cosas que él investiga
[Maestro/investigador que enseña lo que investiga].
[…] Es un maestro investigador [maestro/ investigador] ya con mucho olfato [maestro/investigador con mucho olfato], con
mucho talento para armar los archivos [maestro/investigador con talento para armar archivos]. Alberto Martínez por ejemplo
no trabaja con una metodología general, él no tiene una metodología general que se la comparta a los estudiantes para que los
estudiantes resuelvan las cosas…No, en el estilo de trabajo de investigación de él es que cada trabajo investigativo necesita
construir su propia metodología, no existe una metodología general [Maestro/investigador que ni sugiere una metodología].
Cada problema necesita armar su archivo, cada problema necesita sus propias formas de objetivación, cada problema necesita
los desarrollos metodológicos para sacarle punta al problema y para poder enfrentar eso a cosas contemporáneas; y en eso es muy
agudo [maestro/investigador muy agudo]. Entonces, así como puede estar orientando una investigación sobre evaluación,
puede estar trabajando una investigación sobre cine e infancia y de ahí puede brincar a una cosa sobre las relaciones maestroestudiante en las aulas contemporáneas y el problema de la autoridad; y puede pasar a un trabajo de educación comparada porque
no tiene una metodología general [maestro/investigador sin una metodología general]. Cuando se encuentra con los estudiantes
les pide que traigan los archivos y en la lectura de los archivos él ve más, lee más, encuentra posibilidades, encuentra rutas para
entrar [Maestro/investigador que utiliza el archivo como herramienta de investigación] [maestro/investigador que
encuentra posibilidades para orientar diferentes investigaciones] y ahí se arma cada cosa, y es un ejercicio investigativo de
maestría descomunal. Es muy rápido para pensar, concibe y conecta las cosas [maestro/investigador rápido para pensar:
concibe, conecta cosas]; no es tan rápido para escribir pero para pensar, vuela.
3. Que enseña/Como lo enseña:
(E2JO):S2R5 Yo creo que sí, yo creo que es un hombre ilustre [Maestro, hombre ilustre]. Estoy muy convencido de que un
país tan sin memoria, tan sin tradiciones necesita que aprendamos a valorar lo que cuarenta años de investigación permanente ha
dado. Y lo interesante de Alberto Martínez es que él no es una cosa del ego del individuo, si le doy valor como tradición aludo a
que es un trabajo colectivo ese trabajo del grupo Historia de las Prácticas […] y la manera como eso ha impactado en maestrías,
doctorados, instituciones, pregrados, normales, movimientos ciudadanos…¿Cómo este grupo y por ejemplo Alberto Martínez
logró que el grupo se conociera por fuera? porque es un grupo que tiene vigencia internacional, circula, es invitado, es tomado
en cuenta; eso no se consigue de un día para otro, es un trabajo muy largo, es un trabajo intelectual. Esa valoración de ese trabajo
intelectual [Maestro como intelectual ], para mí, eso es lo que yo entendería por un maestro ilustre [maestro ilustre como
intelectual]…Alguien que produce [maestro ilustre que produce], alguien que es crítico [maestro ilustre crítico], alguien que
tiene fuerza para ver [maestro ilustre con fuerza para ver]; y si algo ha tenido Alberto Martínez fuera de esas cosas es que ha
sido una persona muy valiente para hablar (maestro ilustre valiente para hablar), puede incluso ser considerado medio bocón
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porque dice lo que piensa y lo dice incluso al interior de la propia universidad así eso le caiga mal a la gente… Lo dice y paga el
precio, el precio puede ser un poquito más de aislamiento, el precio puede ser que no lo quieran, porque su función no ha sido
complacer, su función ha sido intentar pensar esas cosas; eso no quiere decir que no tenga rasgos chocantes, claro que sí, pero es
su personalidad y es una persona con mucho carácter [maestro ilustre con carácter]. Yo sí creo que es un maestro ilustre, y en
eso atinaron en la selección que hicieron, es un trabajo muy valioso, muy largo, muy consistente, es un trabajo experto, es un
trabajo generoso [El trabajo del maestro ilustre es consistente, largo, valioso y generoso], es un trabajo que ha tenido muchos
contactos con el país en general porque más allá de la personalidad de Alberto Martínez es que ha estado en muchas partes de
este país hablando, no le ha dado pereza viajar, interactuar con la gente [maestro ilustre que interactúa con la gente], poner a
circular las cosas [maestro ilustre que pone a circular las cosas], armar la web, no le ha dado pereza esas cosas. Ha sido un
trabajo descomunal, cuarenta años de investigación ¡es una locura!

*********

FASE III: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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MÉTODO: DESTILAR LA INFORMACIÓN
CRITERIO 2. EJES DE SU PENSAMIENTO
TÉRMINO RECURRENTE: EDUCACIÓN
Primera etapa: los textos bases para el análisis. Entrevistas realizadas a nueve informantes seleccionados atendiendo a unos criterios de filiación académica e
intelectual (estudiantes de maestría y doctorado y colegas) y familiar (esposa e hijo) con el objetivo de reconstruir los aportes de Alberto Martínez Boom a la
educación colombiana. Estas entrevistas se transcriben tal como fueron grabadas y se han codificado mediante un número e iniciales del primer nombre y
apellido para cada entrevistado. En este caso, se destila la información aportada por el informante Wilson Hernando Soto Urrea, estudiante de Doctorado y
Maestría de Martínez Boom, a quien se le asigna la codificación (E3WS).

Entrevista armada S1 y S2, informante Wilson Soto Urrea (E3WS)
Segunda etapa: Primera clasificación de las entrevistas a partir del criterio: 2. Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom, a partir de la palabra
“Educación”. Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término. La codificación empleada para esta parte corresponde a una
negrilla en rojo del término Educación.
(ENKG):S2P1 ¿Por qué hablar de Alberto Martínez Boom como maestro y no como profesor?
E3WS:S2R1 Porque el profesor profesa cosas. Alberto es más cercano a la “psicagogia” más no a la pedagogía. La pedagogía es una cosa que sirve para que
vaya en un solo sentido, es otro mundo, Alberto en mi opinión es más “psicagogo – pedagogo”; yo creo que en el caso específico de Alberto es maestro por que
tiende a ser más “psicagogo”, es decir, da unos saberes, no para que usted sepa más y para que haga algo con eso, sino para que usted vea como utiliza esos
saberes, para transformarse en otro y transformar su subjetividad, eso es muy foucaultiano. La explicación está en un libro Foucault: La Pedagogía y la
Educación. Pensar de otro modo (pág. 71). Alberto trabaja para transformarse así mismo, eso es estética de la existencia, esa es la gran diferencia entre ser un
profesor y un maestro, por ende ayudar a otros a transformarse no a dar conocimientos porque sí, y ayudar a que la escuela se transforme y no seguir pensando
que la escuela es para niños pobres, eso se hizo para el infante, por eso la escuela se está acabando, a la gente hay que enseñarle otras cosas; la escuela ya murió y
todas las entidades disciplinarias. Hay un texto de “las sociedades de control” de Deleuze, donde se explica este paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de
control, donde Alberto está ubicado, y poder entender este fenómeno. Como estamos en otra lógica totalmente diferente ya no estamos en la lógica de disciplina,
sino la lógica del control.
(ENKG):S1P7 Profesor, en la mayoría de las obras del profesor Alberto habla de la escuela pública ¿por qué cree que él tuvo esa “obsesión”, como él
dice, de la escuela pública, de los cambios que ha presentado con el paso del tiempo?
(E3WS):S1R7 Yo me atrevería a decir que no es la escuela, aunque yo sé que es su trabajo de más de 30 años; pero yo creo que es ese “bichito” que tenemos los
que nos dedicamos a la educación de mejorar las cosas en la educación, en la formación. A pesar de que soy consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo
creo que sus grandes aportes a la escuela le sirve para pensar una realidad de educación general no para Colombia yo diría que a nivel planetario, mundial. Mirar
cómo es la educación en el occidente para ser más exactos; me parece que es fundamental “De la escuela expansiva a la escuela competitiva” porque muestra
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precisamente no solamente la escuela, todo el sistema educativo. Se tiene cómo está funcionando la educación mundial, las implicaciones que eso trae; la
arqueología y genealogía que él hace creo que es un trabajo muy valioso en ese libro y poder recopilar una parte fundamental de su tesis doctoral porque
despliega otros aspectos, otras líneas de investigación que permite no solo a Alberto sino a todos los educadores que estamos interesados en la educación, en la
pedagogía poder mirar otras formas de vivir la pedagogía y la educación.
(ENKG):S1P8 Profesor, usted que sabe sobre la formación, del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, ya que él fue uno de los
fundadores del grupo... ¿Qué le comentaba sobre el grupo o qué sabe del grupo?
(E3WS):S1R8 Yo sé la parte que le corresponde a Alberto, Olga Lucía Zuluaga, Humberto Quiceno, y por supuesto, la de la esposa de Alberto. El trabajo tan
intenso que tenían sobre todo con el liderazgo de Olga Lucía Zuluaga; siempre Alberto dice: “miren, no me nombren a mí, nombren a Olga lucia. Olga Lucía es
la que comenzó el grupo, la que hace que se haya podido adelantar un paso o dos pasos más allá en la educación y la pedagogía en Colombia”.
Para Alberto es fundamental, fundamental toda la enseñanza que a ellos, los fundadores, les inculcó Olga Lucía Zuluaga; la forma en la que trabajaron los textos
de Foucault. La tematización que es algo muy particular del método que trabaja el grupo de la “Historia de las Prácticas Pedagógicas”, a través de él conocimos
el pensamiento de Olga Lucía Zuluaga, y eso me parece muy bonito, la forma como Alberto dice: “mire la teoría del saber, vigilar y castigar”; las palabras,
cómo poner algunos ejemplos. Nos comentaba esa forma que tenía Olga Lucía Zuluaga de trabajar con ellos y que ella a su vez está transmitiendo a nosotros lo
fundamental.
(ENKG):S1P13 ¿Puede explicarme más concretamente?
(E3WS):S1R13 Es por convicción, si algo nos lleva a Alberto a todos los estudiantes que estamos con él y podemos terminar un proceso -es eso- es una
convicción; ¿esto es una iglesia foucaultiana?...
No. Es un pensamiento que nos sirve para la “caja de herramientas” y poder mirar otras cosas en la educación que generalmente hemos tenido, eso es
fundamental.
(ENKG):S2P6: ¿Cómo podemos mirar la educación con respecto a la “caja de herramienta” según los planteamientos de Foucault?
(E3WS):S2R6 La caja de herramienta es para investigar. Y sí, Alberto ha hecho grandes aportes ahí, es que ha sido una de las personas que ha podido bajar un
discurso foucaultiano a un nivel que se pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación. Obviamente es una labor que ha hecho el grupo de las
prácticas pedagógicas, pero él como uno de los fundadores es una de las personas que ha ayudado a bajar eso. Ejemplo concreto: tematizar es una cosa muy
particular del grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas y Alberto ha ayudado a que ese proceso se pueda hacer, como él mismo dice: aquí no queremos
iglesias foucaultianas, sino utilizar una filosofía de Foucault muy potente y a partir de esa “caja de herramientas” poder encontrar cosas que no han sido develadas
en la educación y en la pedagogía.
.
(ENKG):S1P15 ¿Ese fue un periodo corto?
(E3WS):S1R15 Yo me atrevo a decir que como asociación -grupo reunión colectivo de gente- Alberto sigue trabajando por el movimiento pedagógico. Me
parece que es una persona que rescata la pedagogía que ha sido tan golpeada, muestra realmente la importancia de la pedagogía en la educación.
Este trabajo pedagógico me parece que es fundamental, el problema del saber y esa reunión del saber- poder que él trabaja tan maravillosamente, y de ellos tú
radicas una lectura, de los libros se nota la pasión. El rigor que tiene las cualidades investigativas, no escribe libros rosa, escribe libros serios, investigativos,
académicos y que atrapan al lector.
(ENKG):S1P16 ¿El profesor Martínez es un historiador de la educación? ¿Por qué cree que se dedicó a la historia?
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(E3WS):S1R16 Ahí creo que hay un gran error. Alberto no es un historiador, Alberto es arqueólogo, es decir, de Foucault. Es decir, se hace un trabajo negativo
con respecto a la historia -me explico- en la historia tú comienzas contando la historia, por ejemplo: 1950, 1960, 1970; eso es un trabajo positivo. La arqueología
es un trabajo negativo, es decir, se parte de la actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno a la educación y a la pedagogía, devolverse en la
línea del tiempo para encontrar esos grandes problemas donde están esos discursos, esos regímenes de los discursos, esos enunciados que permiten al devolvernos
entender ese problema actual.
(ENKG):S1P17 Es decir, ¿Él hace un archivo de todo lo que ha sucedido? ¿El cambio del maestro?
(E3WS):S1R17 Tiene su cuento...Más que el cambio del maestro es mirar todo lo referente a la pedagogía, a la educación; pero mirar problemas actuales.
Entonces es diferente del historiador, de historiar por conocer la historia. El arqueólogo lo que hace es tomar problemas actuales y poderse devolver en la línea
del tiempo para poderlos entender.
El cuento de Alberto no es historiar, el cuento de Alberto es poder devolverse en el tiempo para dar una mirada, una descripción a esos problemas actuales que
tenemos porque al tener una descripción, una mirada de esos problemas actuales podemos ver de otra forma, comprender de otra forma y de pronto dar solución
de otra forma a los problemas que tenemos en la educación y en la pedagogía.
(ENKG):S2P4 En este sentido, al hacer una arqueología de la educación en Colombia hoy ¿qué problemas deben tenerse en cuenta?
(E3WS):S2R4 Eso no lo ha hecho nadie, ni nadie lo hará. Eso es imposible porque la arqueología y la genealogía son cosas serias, precisamente Alberto ha hecho
ya un trabajo genealógico, él sí puede decir que hace un trabajo genealógico de la educación, en particular de la escuela; porque lleva 30 años recopilando datos.
La labor de la persona que hace arqueología y genealogía, dice Foucault: es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia! Hay un
dicho que dice Alberto: oído de cura, olfato del cazador y ojo de relojero! Eso es intuición, es lo que Alberto enseña en sus cursos, son cosas fundamentales que
hace Alberto.
(ENKG):S1P19 ¿y en resumen?
(E3WS):S1R19 No, es muy complejo. Porque ese complejo es muy amplio...Alberto está en una etapa de la vida donde está concluyendo, acabando de pensar
muchas cosas, haciendo un trabajo genealógico muy fuerte y creo que el pensamiento del profesor Alberto -del maestro Alberto- va a ser fundamental en los
próximos años por su madurez investigativa por su claridad de pensamiento; su producción de estos momentos me parece que está para dar cosas muy grandes a
Colombia ni siquiera en Colombia me atrevería a decir que a nivel mundial...puede parecer ostentoso o cepillero pero creo que para la educación de occidente lo
que tiene que decir Alberto es fundamental. No en vano él es parte de un organismo internacional de pedagogía -no recuerdo el nombre- que no es un honor que
tiene todo el mundo.
(ENKG):S2P2 Y teniendo en cuenta lo comentado... ¿Qué relación cree usted que hay entre la Estética y la Educación?
(E3WS):S2P2 El gobierno dice: más educación! Este país se endeudó después de la segunda guerra mundial y no sirvió, y como dice Alberto: esto nos sirvió solo
para endeudarnos más!; teniendo en cuenta que en la época de los 70’s para ser mensajero debía ser bachiller. Y todo el mundo pide más educación y la escuela
está muriendo.
Creo que la visión que tiene Alberto de educación, que generalmente es rosa, que todos llevamos a los niños a “aprender hacer”, Alberto lo aclarado muy bien,
no el discurso rosa que van a salir de pobres; eso es falso porque ¿Qué vamos a hacer cuando en este país todos sean profesionales? ¿Qué los vamos a poner a
hacer? ¿Se necesita un ingeniero con cartón para manejar camión?
Por eso Alberto no escribe cosas rosas, el libro De la escuela expansiva a la escuela competitiva es su tesis. Las nuevas tecnologías no nos van a sacar de pobre,
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eso es falso, eso sí es algo personal porque yo trabajo cibernética, si no hubiera sido por Alberto no me habría dado cuenta de esto. El gran aporte de Alberto es
que ayuda a sus estudiantes de postgrado a pensar serio a no ver todo rosa.
(ENKG):S2P8 A propósito de las investigaciones que usted conoce del maestro Alberto ¿cuál destacaría y por qué?
(E3WS):S2R8 Alberto solo ha tenido una sola investigación, Alberto tiene un solo problema y es la pedagogía y la educación punto. Que para poderlo entender
haya mirado la escuela, haya mirado muchas cosas de la educación en Colombia, de la pedagogía del siglo XIX y siglo XVIII, eso es otro mundo, ese es el
problema de Alberto. El problema de Alberto es investigar realmente cómo la educación, cómo la pedagogía actual puede ser otra cosa que realmente ayude a los
seres humanos a ser otros, sin meterse en el problema, si es bueno o malo. No, así yo lo defino, yo lo veo de otra forma. El problema de Alberto es otro, es una
contribución grande a poder entender esta problemática que tenemos hoy en día en la educación y la pedagogía; donde todo el mundo quiere la educación
formalizada para que todos tengan que estudiar desde los cero años. Ese es un gran problema… porque si a mí me preguntan: ¿cuál es el aporte del Maestro
Alberto? o ¿Lo que usted más le quiere a Alberto como investigador? Y yo diría que Alberto no escribe rosa, es serio y encontrar investigadores serios en la
educación, desde mi perspectiva es difícil. Siempre que hables con un estudiante de Alberto verás que tiene otra forma de pensar la educación, de verla, de
problematizarla, de tratar de dar una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, esa es la gran diferencia que tiene con otras personas que investigan.
(ENKG):S1P21 ¿Un libro es la secuencia del otro?
(E3WS):S1R21 Yo diría que es una enciclopedia no la secuencia del otro sino que recoge toda esa experiencia que ha tenido en sus investigaciones anteriores,
que le sirve para seguir pensando en la educación y la pedagogía.
(ENKG): S2P7 Y al hacer un paralelo de estas investigaciones con el proceso que se desarrolla actualmente en la educación ¿se puede decir que hay
avances o piensa que hay retrocesos?
(E3WS):S2R7 Alberto diría muy claramente: el progreso no es positivo, ese es un gran error. El progreso que todo el mundo diría que es una línea que va
ascendente puede ir para atrás. Lo más importante es que con las investigaciones de Alberto, y algo que enseña Alberto es que se parte de un problema actual, y
es que se hace un trabajo negativo; negativo para abajo, mirar desde donde empieza ese problema. Mientras que la historia lo hace positivo arrancando desde
1950 hasta el 2015, en cambio nosotros lo hacemos del 2015 para atrás, para mirar por qué pasa ese problema. No se hace historia por historiar, la arqueología lo
que hace es coger un problema actual y devolvernos en el tiempo para poder entenderlo, eso es lo que hace Alberto.
(ENKG):S1P23 En el contexto del pensamiento del maestro Martínez ¿Para usted qué es la educación, la escuela, la práctica pedagógica?
(E3WS):S1R23 No lo sé...Y no es mi pregunta, mi pregunta es el cómo, Cómo se ha configurado él, como está en una relación del saber y del poder, entrar al
juego del qué es y el qué no es, NO; de hecho me interesa más que no entro en este juego a saber lo que ya está en juego -por eso te digo no te respondo-, porque
para mí lo más importante, que se lo he aprendido a Alberto es que es cómo se define porque se entra en el juego, la palabra es el cómo es, cómo está jugando y
que no entro por entrar, esto es lo que he aprendido a Alberto en mi trayectoria.
(ENKG):S2P3 ¿Qué líneas de investigación desplegó el maestro Alberto Martínez Boom para vivir la pedagogía en la educación?
(E3WS): S2R3 Yo creo que ninguna, porque esas líneas institucionales son burocráticas. Lo que creo es que Alberto ayuda a través de la pedagogía a entender un
fenómeno más grande que es la educación. Más que de una línea de investigación abre barreras para mirar la investigación para realzar la pedagogía que ha sido y
ha venido de capa caída por tanto discurso rosa y porque se cree que es más importante la didáctica y no la pedagogía. Entonces me parece que resaltar realmente
la pedagogía es importante y no la didáctica, porque en cursos de educación que se respete usted es didacta si utiliza las aulas virtuales en vez de pensar lo que es
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importante, lo realmente serio, lo que es la pedagogía. Y mira que una pedagogía más centrada de pronto en la psicagogia es diferente como te decía.
(ENKG):S1P25 En una palabra ¿cuál ha sido el aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación colombiana?
(E3WS):S1R25 Pensar la educación... pensarla de otro modo. Claro, el 99% desde mi perspectiva la miran rosa -yo no estoy de acuerdo con eso-. Alberto busca
pensar de otro modo que permita realmente a la educación ir más allá que realmente se cumpla eso que lleva la educación, la formación, ese problema de la
subjetividad lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos. Alberto no es eso gracias a Dios, Alberto habla cosas serias... Eso es lo que yo
creo, habla cosas serias mientras puede, no en el 99% pero si un porcentaje muy grande de investigadores hablan cosas rosa que suene bonito. No, Alberto no
está para eso ni su personalidad ni su ética moral; su forma de pensar, de ser, su coherencia entre lo que piensa, hace y habla no se encuentra fácilmente. Es un
hombre que actúa en coherencia con lo que dice y habla y lo demuestra, y su ejemplo... Cuando un maestro no da ejemplo no hay nada que hacer, nadie le va a
prender y eso es fundamental. Alberto arrasa, Alberto intimida en el buen sentido de la palabra; estar con Alberto por primera vez la gente se intimida por eso
mismo que no porque sea una persona apática -de hecho es muy cordial- pero respira liderazgo, respira lo que es y creo que así tengo que decir que es un
problema de estética, Alberto es estética; eso es estética.
(ENKG):S1P26 Profesor, ¿qué faltaría por recoger o decir?
(E3WS):S1R26 A mí me parece muy importante este trabajo que están haciendo...No solamente por Alberto sino porque primero: es un reconocimiento no solo
a Alberto sino a muchas personas que han trabajado por la educación y la pedagogía; pero en especial de Alberto yo espero por el bien de muchos formadores, de
muchas personas que están en formación que todavía que no lo perdamos, la verdad yo sé que él va a seguir con su investigación. Es todo, pero no sé hasta dónde
todavía esté dispuesto a dirigir gente -aún no lo sé-.
Hay mucho que decir de Alberto, creo que este año o el año pasado a pesar de ser una persona que en términos comunes es “vaca sagrada” decidió volver a dictar
en pregrado y ¿por qué lo hace? Porque va a ganar reconocimiento, prestigio... No, porque quiere volver allá -a la base- a formar gente, y eso no lo hace todo el
mundo. Y si él lo hace es porque hay un compromiso grande con la pedagogía, con la educación y en especial con la formación de este país. Entonces, eso es
fundamental de Alberto, cuando uno ve con Alberto tiene otro discurso, otra forma de ver las cosas, otra manera de ser que es fundamental. Yo sigo todavía en la
educación, hablando de educación, trabajando cosas de educación...Mi problema es la cibernética, la pedagogía cibernética, problema hombre, máquina,
ambiente, ecología; es por eso, porque me dio esa vena de seguir trabajando, o si no, no lo haría como puede suceder con otros docentes -que no digo que sean
malos- sino que son docentes o profesores, no son maestros. Haber tenido la oportunidad un camino o una trayectoria con Alberto... yo quedo muy agradecido
con la vida.
Tercera etapa : Selección de las preguntas y respuestas (en las entrevistas) del primer término recurrente, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa
observar si el término realmente está relacionado directamente con el criterio motivo de nuestra pesquisa: Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom, a
partir del término "Educación".
(ENKG):S1P7 Profesor, en la mayoría de las obras del profesor Alberto habla de la escuela pública ¿por qué cree que él tuvo esa “obsesión”, como él
dice, de la escuela pública, de los cambios que ha presentado con el paso del tiempo?
(E3WS):S1R7 Yo me atrevería a decir que no es la escuela, aunque yo sé que es su trabajo de más de 30 años; pero yo creo que es ese “bichito” que tenemos los
que nos dedicamos a la educación de mejorar las cosas en la educación, en la formación. A pesar de que soy consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo
creo que sus grandes aportes a la escuela le sirve para pensar una realidad de educación general no para Colombia yo diría que a nivel planetario, mundial. Mirar
como es la educación en el occidente para ser más exactos; me parece que es fundamental “De la escuela expansiva a la escuela competitiva” porque muestra

56
precisamente no solamente la escuela, todo el sistema educativo. Se tiene cómo está funcionando la educación mundial, las implicaciones que eso trae; la
arqueología y genealogía que él hace creo que es un trabajo muy valioso en ese libro y poder recopilar una parte fundamental de su tesis doctoral porque
despliega otros aspectos, otras líneas de investigación que permite no solo a Alberto sino a todos los educadores que estamos interesados en la educación, en la
pedagogía poder mirar otras formas de vivir la pedagogía y la educación.
(ENKG):S1P13 ¿Puede explicarme más concretamente?
(E3WS):S1R13 Es por convicción, si algo nos lleva a Alberto a todos los estudiantes que estamos con él y podemos terminar un proceso -es eso- es una
convicción; ¿esto es una iglesia foucaultiana?...
No. Es un pensamiento que nos sirve para la “caja de herramientas” y poder mirar otras cosas en la educación que generalmente hemos tenido, eso es
fundamental.
(ENKG):S2P6: ¿Cómo podemos mirar la educación con respecto a la “caja de herramienta” según los planteamientos de Foucault?
(E3WS):S2R6 La caja de herramienta es para investigar. Y sí, Alberto ha hecho grandes aportes ahí, es que ha sido una de las personas que ha podido bajar un
discurso foucaultiano a un nivel que se pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación. Obviamente es una labor que ha hecho el grupo de las
prácticas pedagógicas, pero él como uno de los fundadores es una de las personas que ha ayudado a bajar eso. Ejemplo concreto: tematizar es una cosa muy
particular del grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas y Alberto ha ayudado a que ese proceso se pueda hacer, como él mismo dice: aquí no queremos
iglesias foucaultianas, sino utilizar una filosofía de Foucault muy potente y a partir de esa “caja de herramientas” poder encontrar cosas que no han sido develadas
en la educación y en la pedagogía.
(ENKG): S1P15 ¿Ese fue un periodo corto?
(E3WS):S1R15 Yo me atrevo a decir que como asociación -grupo reunión colectivo de gente- Alberto sigue trabajando por el movimiento pedagógico. Me
parece que es una persona que rescata la pedagogía que ha sido tan golpeada, muestra realmente la importancia de la pedagogía en la educación.
Este trabajo pedagógico me parece que es fundamental, el problema del saber y esa reunión del saber- poder que él trabaja tan maravillosamente, y de ellos tú
radicas una lectura, de los libros se nota la pasión. El rigor que tiene las cualidades investigativas, no escribe libros rosa, escribe libros serios, investigativos,
académicos y que atrapan al lector.
(ENKG):S1P16 ¿El profesor Martínez es un historiador de la educación? ¿Por qué cree que se dedicó a la historia?
(E3WS):S1R16 Ahí creo que hay un gran error. Alberto no es un historiador, Alberto es arqueólogo, es decir, de Foucault. Es decir, se hace un trabajo negativo
con respecto a la historia -me explico- en la historia tú comienzas contando la historia, por ejemplo: 1950, 1960, 1970; eso es un trabajo positivo. La arqueología
es un trabajo negativo, es decir, se parte de la actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno a la educación y a la pedagogía, devolverse en la
línea del tiempo para encontrar esos grandes problemas donde están esos discursos, esos regímenes de los discursos, esos enunciados que permiten al devolvernos
entender ese problema actual.
(ENKG):S1P17 Es decir, ¿Él hace un archivo de todo lo que ha sucedido? ¿El cambio del maestro?
(E3WS):S1R17 Tiene su cuento...Más que el cambio del maestro es mirar todo lo referente a la pedagogía, a la educación; pero mirar problemas actuales.
Entonces es diferente del historiador, de historiar por conocer la historia. El arqueólogo lo que hace es tomar problemas actuales y poderse devolver en la línea
del tiempo para poderlos entender.
El cuento de Alberto no es historiar, el cuento de Alberto es poder devolverse en el tiempo para dar una mirada, una descripción a esos problemas actuales que
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tenemos porque al tener una descripción, una mirada de esos problemas actuales podemos ver de otra forma, comprender de otra forma y de pronto dar solución
de otra forma a los problemas que tenemos en la educación y en la pedagogía.
(ENKG):S2P4 En este sentido, al hacer una arqueología de la educación en Colombia hoy ¿qué problemas deben tenerse en cuenta?
(E3WS):S2R4 Eso no lo ha hecho nadie, ni nadie lo hará. Eso es imposible porque la arqueología y la genealogía son cosas serias, precisamente Alberto ha hecho
ya un trabajo genealógico, él sí puede decir que hace un trabajo genealógico de la educación, en particular de la escuela; porque lleva 30 años recopilando datos.
La labor de la persona que hace arqueología y genealogía, dice Foucault: es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia!
Hay un dicho que dice Alberto: oído de cura, olfato del cazador y ojo de relojero! Eso es intuición, es lo que Alberto enseña en sus cursos, son cosas
fundamentales que hace Alberto.
(ENKG):S2P2 Y teniendo en cuenta lo comentado... ¿Qué relación cree usted que hay entre la Estética y la Educación?
(E3WS):S2P2 El gobierno dice: más educación! Este país se endeudó después de la segunda guerra mundial y no sirvió, y como dice Alberto: esto nos sirvió solo
para endeudarnos más!; teniendo en cuenta que en la época de los 70’s para ser mensajero debía ser bachiller. Y todo el mundo pide más educación y la escuela
está muriendo.
Creo que la visión que tiene Alberto de educación, que generalmente es rosa, que todos llevamos a los niños a “aprender hacer”, Alberto lo aclarado muy bien,
no el discurso rosa que van a salir de pobres; eso es falso porque ¿Qué vamos a hacer cuando en este país todos sean profesionales? ¿Qué los vamos a poner a
hacer? ¿Se necesita un ingeniero con cartón para manejar camión?
Por eso Alberto no escribe cosas rosas, el libro De la escuela expansiva a la escuela competitiva es su tesis. Las nuevas tecnologías no nos van a sacar de pobre,
eso es falso, eso sí es algo personal porque yo trabajo cibernética, si no hubiera sido por Alberto no me habría dado cuenta de esto. El gran aporte de Alberto es
que ayuda a sus estudiantes de postgrado a pensar serio a no ver todo rosa.
(ENKG):S2P8 A propósito de las investigaciones que usted conoce del maestro Alberto ¿cuál destacaría y por qué?
(E3WS):S2R8 Alberto solo ha tenido una sola investigación, Alberto tiene un solo problema y es la pedagogía y la educación punto. Que para poderlo entender
haya mirado la escuela, haya mirado muchas cosas de la educación en Colombia, de la pedagogía del siglo XIX y siglo XVIII, eso es otro mundo, ese es el
problema de Alberto. El problema de Alberto es investigar realmente cómo la educación, cómo la pedagogía actual puede ser otra cosa que realmente ayude a los
seres humanos a ser otros, sin meterse en el problema, si es bueno o malo. No, así yo lo defino, yo lo veo de otra forma. El problema de Alberto es otro, es una
contribución grande a poder entender esta problemática que tenemos hoy en día en la educación y la pedagogía; donde todo el mundo quiere la educación
formalizada para que todos tengan que estudiar desde los cero años. Ese es un gran problema… porque si a mí me preguntan: ¿cuál es el aporte del Maestro
Alberto? o ¿Lo que usted más le quiere a Alberto como investigador? Y yo diría que Alberto no escribe rosa, es serio y encontrar investigadores serios en la
educación, desde mi perspectiva es difícil. Siempre que hables con un estudiante de Alberto verás que tiene otra forma de pensar la educación, de verla, de
problematizarla, de tratar de dar una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, esa es la gran diferencia que tiene con otras personas que investigan.
(ENKG):S1P21 ¿Un libro es la secuencia del otro?
(E3WS):S1R21 Yo diría que es una enciclopedia no la secuencia del otro sino que recoge toda esa experiencia que ha tenido en sus investigaciones anteriores,
que le sirve para seguir pensando en la educación y la pedagogía.
(ENKG):S2P7 Y al hacer un paralelo de estas investigaciones con el proceso que se desarrolla actualmente en la educación ¿se puede decir que hay
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avances o piensa que hay retrocesos?
(E3WS):S2R7 Alberto diría muy claramente: el progreso no es positivo, ese es un gran error. El progreso que todo el mundo diría que es una línea que va
ascendente puede ir para atrás. Lo más importante es que con las investigaciones de Alberto, y algo que enseña Alberto es que se parte de un problema actual, y
es que se hace un trabajo negativo; negativo para abajo, mirar desde donde empieza ese problema. Mientras que la historia lo hace positivo arrancando desde
1950 hasta el 2015, en cambio nosotros lo hacemos del 2015 para atrás, para mirar por qué pasa ese problema. No se hace historia por historiar, la arqueología lo
que hace es coger un problema actual y devolvernos en el tiempo para poder entenderlo, eso es lo que hace Alberto.
(ENKG):S2P3 ¿Qué líneas de investigación desplegó el maestro Alberto Martínez Boom para vivir la pedagogía en la educación?
(E3WS): S2R3 Yo creo que ninguna, porque esas líneas institucionales son burocráticas. Lo que creo es que Alberto ayuda a través de la pedagogía a entender un
fenómeno más grande que es la educación. Más que de una línea de investigación abre barreras para mirar la investigación para realzar la pedagogía que ha sido y
ha venido de capa caída por tanto discurso rosa y porque se cree que es más importante la didáctica y no la pedagogía. Entonces me parece que resaltar realmente
la pedagogía es importante y no la didáctica, porque en cursos de educación que se respete usted es didacta si utiliza las aulas virtuales en vez de pensar lo que es
importante, lo realmente serio, lo que es la pedagogía. Y mira que una pedagogía más centrada de pronto en la psicagogia es diferente como te decía.
(ENKG):S1P25 En una palabra ¿cuál ha sido el aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación colombiana?
(E3WS):S1R25 Pensar la educación... pensarla de otro modo. Claro, el 99% desde mi perspectiva la miran rosa -yo no estoy de acuerdo con eso-. Alberto busca
pensar de otro modo que permita realmente a la educación ir más allá que realmente se cumpla eso que lleva la educación, la formación, ese problema de la
subjetividad lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos. Alberto no es eso gracias a Dios, Alberto habla cosas serias... Eso es lo que yo
creo, habla cosas serias mientras puede, no en el 99% pero si un porcentaje muy grande de investigadores hablan cosas rosa que suene bonito. No, Alberto no
está para eso ni su personalidad ni su ética moral; su forma de pensar, de ser, su coherencia entre lo que piensa, hace y habla no se encuentra fácilmente. Es un
hombre que actúa en coherencia con lo que dice y habla y lo demuestra, y su ejemplo... Cuando un maestro no da ejemplo no hay nada que hacer, nadie le va a
prender y eso es fundamental. Alberto arrasa, Alberto intimida en el buen sentido de la palabra; estar con Alberto por primera vez la gente se intimida por eso
mismo que no porque sea una persona apática -de hecho es muy cordial- pero respira liderazgo, respira lo que es y creo que así tengo que decir que es un
problema de estética, Alberto es estética; eso es estética.
(ENKG):S1P26 Profesor, ¿qué faltaría por recoger o decir?
(E3WS):S1R26 A mí me parece muy importante este trabajo que están haciendo...No solamente por Alberto sino porque primero: es un reconocimiento no solo
a Alberto sino a muchas personas que han trabajado por la educación y la pedagogía; pero en especial de Alberto yo espero por el bien de muchos formadores, de
muchas personas que están en formación que todavía que no lo perdamos, la verdad yo sé que él va a seguir con su investigación. Es todo, pero no sé hasta dónde
todavía esté dispuesto a dirigir gente -aún no lo sé-.
Hay mucho que decir de Alberto, creo que este año o el año pasado a pesar de ser una persona que en términos comunes es “vaca sagrada” decidió volver a dictar
en pregrado y ¿por qué lo hace? Porque va a ganar reconocimiento, prestigio... No, porque quiere volver allá -a la base- a formar gente, y eso no lo hace todo el
mundo. Y si él lo hace es porque hay un compromiso grande con la pedagogía, con la educación y en especial con la formación de este país. Entonces, eso es
fundamental de Alberto, cuando uno ve con Alberto tiene otro discurso, otra forma de ver las cosas, otra manera de ser que es fundamental. Yo sigo todavía en la
educación, hablando de educación, trabajando cosas de educación...Mi problema es la cibernética, la pedagogía cibernética, problema hombre, máquina,
ambiente, ecología; es por eso, porque me dio esa vena de seguir trabajando, o si no, no lo haría como puede suceder con otros docentes -que no digo que sean
malos- sino que son docentes o profesores, no son maestros. Haber tenido la oportunidad un camino o una trayectoria con Alberto... yo quedo muy agradecido
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con la vida.
Cuarta etapa: selección o recorte, de las preguntas y respuestas resultantes (en las entrevistas), de los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro
criterio inicial. Atributos de Alberto Martínez Boom, a partir del término " Educación”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es
útil todo el relato o alguna parte específica de él. (Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga sentido por sí mismo. Las partes
omitidas deben distinguirse con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre
paréntesis el contexto al cual hace referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto).

(ENKG):S1P7 Profesor, en la mayoría de las obras del profesor Alberto habla de la escuela pública ¿por qué cree que él tuvo esa “obsesión”, como él
dice, de la escuela pública, de los cambios que ha presentado con el paso del tiempo?
(E3WS):S1R7 […] yo creo que es ese “bichito” que tenemos los que nos dedicamos a la educación de mejorar las cosas en la educación, en la formación. A
pesar de que soy consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo creo que sus grandes aportes a la escuela le sirve para pensar una realidad de educación
general, no para Colombia, yo diría que a nivel planetario, mundial. Mirar cómo es la educación en el occidente para ser más exactos; […]. Se tiene cómo está
funcionando la educación mundial, las implicaciones que eso trae; la arqueología y genealogía que él hace creo que es un trabajo muy valioso en ese libro y
poder recopilar una parte fundamental de su tesis doctoral porque despliega otros aspectos, otras líneas de investigación que permite no solo a Alberto sino a
todos los educadores que estamos interesados en la educación, en la pedagogía poder mirar otras formas de vivir la pedagogía y la educación.
(ENKG):S1P13 ¿Puede explicarme más concretamente?
(E3WS):S1R13 […] No. Es un pensamiento que nos sirve para la “caja de herramientas” y poder mirar otras cosas en la educación que generalmente hemos
tenido, eso es fundamental.
(ENKG):S2P6: ¿Cómo podemos mirar la educación con respecto a la “caja de herramienta” según los planteamientos de Foucault?
(E3WS):S2R6 […] Alberto ha hecho grandes aportes ahí, es que ha sido una de las personas que ha podido bajar un discurso foucaultiano a un nivel que se
pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación. […] Ejemplo concreto: tematizar es una cosa muy particular del grupo Historia de las Prácticas
Pedagógicas y Alberto ha ayudado a que ese proceso se pueda hacer, como él mismo dice: aquí no queremos iglesias foucaultianas, sino utilizar una filosofía de
Foucault muy potente y a partir de esa “caja de herramientas” poder encontrar cosas que no han sido develadas en la educación y en la pedagogía.
(ENKG):S1P15 ¿Ese fue un periodo corto?
(E3WS):S1R15 […] Me parece que es una persona que rescata la pedagogía que ha sido tan golpeada, muestra realmente la importancia de la pedagogía en la
educación […]
(ENKG):S1P16 ¿El profesor Martínez es un historiador de la educación? ¿Por qué cree que se dedicó a la historia?
(E3WS):S1R16 […] Alberto no es un historiador, Alberto es arqueólogo, […]. La arqueología es un trabajo negativo, es decir, se parte de la actualidad mirando
esos grandes problemas que existen entorno a la educación y a la pedagogía, devolverse en la línea del tiempo para encontrar esos grandes problemas donde están
esos discursos, esos regímenes de los discursos, esos enunciados que permiten al devolvernos entender ese problema actual.
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(ENKG):S1P17 Es decir, ¿Él hace un archivo de todo lo que ha sucedido? ¿El cambio del maestro?
(E3WS):S1R17 Tiene su cuento...Más que el cambio del maestro es mirar todo lo referente a la pedagogía, a la educación; pero mirar problemas actuales. […]
El cuento de Alberto no es historiar, el cuento de Alberto es poder devolverse en el tiempo para dar una mirada, una descripción a esos problemas actuales que
tenemos porque al tener una descripción, una mirada de esos problemas actuales podemos ver de otra forma, comprender de otra forma y de pronto dar solución
de otra forma a los problemas que tenemos en la educación y en la pedagogía.
(ENKG):S2P4 En este sentido, al hacer una arqueología de la educación en Colombia hoy ¿qué problemas deben tenerse en cuenta?
(E3WS):S2R4 […] él sí puede decir que hace un trabajo genealógico de la educación, en particular de la escuela; porque lleva 30 años recopilando datos. La
labor de la persona que hace arqueología y genealogía, dice Foucault: es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia! […]
ENKG):S2P2 Y teniendo en cuenta lo comentado... ¿Qué relación cree usted que hay entre la Estética y la Educación?
(E3WS):S2P2 […] Creo que la visión que tiene Alberto de educación, que generalmente es rosa, que todos llevamos a los niños a “aprender hacer”, Alberto lo
aclarado muy bien, no el discurso rosa que van a salir de pobres […]
(ENKG):S2P8 A propósito de las investigaciones que usted conoce del maestro Alberto ¿cuál destacaría y por qué?
(E3WS):S2R8 Alberto solo ha tenido una sola investigación, Alberto tiene un solo problema y es la pedagogía y la educación punto. Que para poderlo entender
haya mirado la escuela, haya mirado muchas cosas de la educación en Colombia, de la pedagogía del siglo XIX y siglo XVIII, eso es otro mundo, ese es el
problema de Alberto. El problema de Alberto es investigar realmente cómo la educación, cómo la pedagogía actual puede ser otra cosa que realmente ayude a los
seres humanos a ser otros, sin meterse en el problema, si es bueno o malo. No, así yo lo defino, yo lo veo de otra forma. El problema de Alberto es otro, es una
contribución grande a poder entender esta problemática que tenemos hoy en día en la educación y la pedagogía; donde todo el mundo quiere la educación
formalizada para que todos tengan que estudiar desde los cero años. Ese es un gran problema […] encontrar investigadores serios en la educación, desde mi
perspectiva es difícil. Siempre que hables con un estudiante de Alberto verás que tiene otra forma de pensar la educación, de verla, de problematizarla, de tratar
de dar una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, esa es la gran diferencia que tiene con otras personas que investigan.
(ENKG):S1P21 ¿Un libro es la secuencia del otro?
(E3WS):S1R21 Yo diría que es una enciclopedia no la secuencia del otro sino que recoge toda esa experiencia que ha tenido en sus investigaciones anteriores,
que le sirve para seguir pensando en la educación y la pedagogía.
(ENKG):S2P3 ¿Qué líneas de investigación desplegó el maestro Alberto Martínez Boom para vivir la pedagogía en la educación?
(E3WS):S2R3 Yo creo que ninguna, porque esas líneas institucionales son burocráticas. Lo que creo es que Alberto ayuda a través de la pedagogía a entender un
fenómeno más grande que es la educación. […]. Entonces me parece que resaltar realmente la pedagogía es importante y no la didáctica, porque en cursos de
educación que se respete usted es didacta si utiliza las aulas virtuales en vez de pensar lo que es importante, lo realmente serio, lo que es la pedagogía. […].
(ENKG):S1P25 En una palabra ¿cuál ha sido el aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación colombiana?
(E3WS):S1R25 Pensar la educación... pensarla de otro modo. Claro, el 99% desde mi perspectiva la miran rosa -yo no estoy de acuerdo con eso-. Alberto busca
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pensar de otro modo que permita realmente a la educación ir más allá que realmente se cumpla eso que lleva la educación, la formación, ese problema de la
subjetividad lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos. […]
(ENKG):S1P26 Profesor, ¿qué faltaría por recoger o decir?
(E3WS):S1R26 […] es un reconocimiento no solo a Alberto sino a muchas personas que han trabajado por la educación y la pedagogía; pero en especial de
Alberto yo espero por el bien de muchos formadores, de muchas personas que están en formación que todavía que no lo perdamos, […]
[…] Y si él lo hace es porque hay un compromiso grande con la pedagogía, con la educación y en especial con la formación de este país. Entonces, eso es
fundamental de Alberto, cuando uno ve con Alberto tiene otro discurso, otra forma de ver las cosas, otra manera de ser que es fundamental. Yo sigo todavía en la
educación, hablando de educación, trabajando cosas de educación... […] Haber tenido la oportunidad un camino o una trayectoria con Alberto... yo quedo muy
agradecido con la vida.
Quinta etapa: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos ahora a buscar las relaciones o los predicados del primer término
recurrente “Educación” correspondiente al segundo criterio: Ejes del pensamiento de Alberto Martínez Boom. Para ello colocaremos al lado de cada términomotivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre (puede ser con otra letra o empleando un color o un tipo particular de post-it). (Es recomendable en lo
posible conservar los términos más fieles al texto-base). Para esta etapa se escribirá el descriptor dentro de corchetes y resaltado en negrita […]
(ENKG):S1P7 Profesor, en la mayoría de las obras del profesor Alberto habla de la escuela pública ¿por qué cree que él tuvo esa “obsesión”, como él
dice, de la escuela pública, de los cambios que ha presentado con el paso del tiempo?
(E3WS):S1R7 […] yo creo que es ese “bichito” que tenemos los que nos dedicamos a la educación de mejorar las cosas en la educación, en la
formación. [Mejorar cosas en la educación]. A pesar de que soy consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo creo que sus grandes aportes a la escuela le
sirve para pensar una realidad de educación general no para Colombia yo diría que a nivel planetario, mundial. [Pensar la realidad de la educación en el
contexto mundial] . Mirar como es la educación en el occidente para ser más exactos; […] Se tiene cómo está funcionando la educación mundial, las
implicaciones que eso trae; [Funcionamiento de la educación en el contexto mundial] la arqueología y genealogía que él hace creo que es un trabajo muy
valioso en ese libro y poder recopilar una parte fundamental de su tesis doctoral porque despliega otros aspectos, otras líneas de investigación que permite no solo
a Alberto sino a todos los educadores que estamos interesados en la educación, [educador interesado en la educación] en la pedagogía poder mirar otras formas
de vivir la pedagogía y la educación [Cómo vivir la pedagogía y la educación].
(ENKG):S1P13 ¿Puede explicarme más concretamente?
(E3WS):S1R13 […] No. Es un pensamiento que nos sirve para la “caja de herramientas” y poder mirar otras cosas en la educación que generalmente hemos
tenido, eso es fundamental. [Pensamiento que nos sirve para mirar la caja de herramientas y otras cosas de la educación que siempre se ha tenido]
(ENKG):S2P6: ¿Cómo podemos mirar la educación con respecto a la “caja de herramienta” según los planteamientos de Foucault?
(E3WS):S2R6 […] Y sí, Alberto ha hecho grandes aportes ahí, es que ha sido una de las personas que ha podido bajar un discurso foucaultiano a un nivel que se
pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación. […] [Ha podido bajar un discurso foucoultiano a un nivel que se pueda utilizar en la
investigación de la pedagogía y la educación] Ejemplo concreto: tematizar es una cosa muy particular del grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas y
Alberto ha ayudado a que ese proceso se pueda hacer, como él mismo dice: aquí no queremos iglesias foucaultianas, sino utilizar una filosofía de Foucault muy
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potente y a partir de esa “caja de herramientas” poder encontrar cosas que no han sido develadas en la educación y en la pedagogía. [Encontrar cosas que no
han sido develadas sobre la educación a partir de la “caja de herramientas”].
(ENKG):S1P15 ¿Ese fue un periodo corto?
(E3WS):S1R15 […] Me parece que es una persona que rescata la pedagogía que ha sido tan golpeada, muestra realmente la importancia de la pedagogía en la
educación.
Este trabajo pedagógico me parece que es fundamental, el problema del saber y esa reunión del saber- poder que él trabaja tan maravillosamente, y de ellos tú
radicas una lectura, de los libros se nota la pasión. […] [Importancia de la pedagogía en la educación].
(ENKG):S1P16 ¿El profesor Martínez es un historiador de la educación? ¿Por qué cree que se dedicó a la historia?
(E3WS):S1R16 […] Alberto no es un historiador, Alberto es arqueólogo, […]. La arqueología es un trabajo negativo [La arqueología es un trabajo negativo],
es decir, se parte de la actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno a la educación y a la pedagogía, [Se parte de la actualidad mirando esos
grandes problemas que existen entorno sobre la educación] devolverse en la línea del tiempo para encontrar esos grandes problemas donde están esos
discursos, esos regímenes de los discursos, esos enunciados que permiten al devolvernos entender ese problema actual. [Devolverse en el tiempo para encontrar
y entender esos grandes problemas actuales].
(ENKG):S1P17 Es decir, ¿Él hace un archivo de todo lo que ha sucedido? ¿El cambio del maestro?
(E3WS):S1R17 Tiene su cuento...Más que el cambio del maestro es mirar todo lo referente a la pedagogía, a la educación; pero mirar problemas actuales. […]
[Maestro que mira problemas actuales referentes a la educación y a la pedagogía] El cuento de Alberto no es historiar [El trabajo de AMB no consiste en
historiar], el cuento de Alberto es poder devolverse en el tiempo para dar una mirada, una descripción a esos problemas actuales que tenemos porque al tener una
descripción, una mirada de esos problemas actuales podemos ver de otra forma, comprender de otra forma y de pronto dar solución de otra forma a los problemas
que tenemos en la educación y en la pedagogía [El trabajo de AMB es tener una descripción de los problemas actuales ] [Dar solución a los problemas de la
educación]
(ENKG):S2P4 En este sentido, al hacer una arqueología de la educación en Colombia hoy ¿qué problemas deben tenerse en cuenta?
(E3WS):S2R4 […] él sí puede decir que hace un trabajo genealógico de la educación, en particular de la escuela; porque lleva 30 años recopilando datos.
[Trabajo genealógico de la educación recopilando datos por más de 30 años] La labor de la persona que hace arqueología y genealogía, dice Foucault: es una
labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia! […][Arqueología y genealogía: según Foucault es una labor donde debe ensuciarse las
manos y debe tener mucha pasciencia]
(ENKG):S1P19 ¿y en resumen?
(E3WS):S1R19 […] creo que el pensamiento del profesor Alberto -del maestro Alberto- va a ser fundamental en los próximos años por su madurez investigativa
por su claridad de pensamiento; su producción de estos momentos me parece que está para dar cosas muy grandes a Colombia ni siquiera en Colombia me
atrevería a decir que a nivel mundial...puede parecer ostentoso o cepillero pero creo que para la educación de occidente lo que tiene que decir Alberto es
fundamental. […] [Para La educación de occidente lo que tiene que decir AMB es fundamental]
ENKG):S2P2 Y teniendo en cuenta lo comentado... ¿Qué relación cree usted que hay entre la Estética y la Educación?
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(E3WS):S2R2 El gobierno dice: más educación! Este país se endeudó después de la segunda guerra mundial y no sirvió, y como dice Alberto: esto nos sirvió
solo para endeudarnos más [Educación que endeudó al país después de la segunda Guerra Mundial]; teniendo en cuenta que en la época de los 70’s para ser
mensajero debía ser bachiller. Y todo el mundo pide más educación y la escuela está muriendo. [Todo el mundo sigue pidiendo más educación]
Creo que la visión que tiene Alberto de educación, que generalmente es rosa que todos llevamos a los niños a “aprender hacer”, Alberto lo ha aclarado muy
bien, no el discurso rosa que van a salir de pobres; [visión diferente sobre la educación] […]
(ENKG):S2P8 A propósito de las investigaciones que usted conoce del maestro Alberto ¿cuál destacaría y por qué?
(E3WS):S2R8 Alberto solo ha tenido una sola investigación, Alberto tiene un solo problema y es la pedagogía y la educación punto. [AMB tiene un solo
problema que es la pedagogía y la educación]. Que para poderlo entender haya mirado la escuela [Para poder entender el problema de la pedagogía y la
educación miró la escuela, pedagogía del siglo XIX y Siglo XVIII], haya mirado muchas cosas de la educación en Colombia, de la pedagogía del siglo XIX y
siglo XVIII, eso es otro mundo, ese es el problema de Alberto. El problema de Alberto es investigar realmente cómo la educación, cómo la pedagogía actual
puede ser otra cosa que realmente ayude a los seres humanos a ser otros, sin meterse en el problema, si es bueno o malo. [El problema de AMB es investigar
como la educación y la pedagogía actual pueden ser otra cosa que ayude a los seres humanos a ser otros] No, así yo lo defino, yo lo veo de otra forma. El
problema de Alberto es otro, es una contribución grande a poder entender esta problemática que tenemos hoy en día en la educación y la pedagogía;
[contribución grande a poder entender la problemática que se tiene hoy en día en la educación] donde todo el mundo quiere la educación formalizada para
que todos tengan que estudiar desde los cero años [Todo el mundo quiere una educación más formalizada]. Ese es un gran problema […] encontrar
investigadores serios en la educación, desde mi perspectiva es difícil. [Investigador serio en la educación] Siempre que hables con un estudiante de Alberto
verás que tiene otra forma de pensar la educación, de verla, de problematizarla, de tratar de dar una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, esa es la gran
diferencia que tiene con otras personas que investigan. [Otra forma de pensar la educación][Otra forma de ver la educación] [Otra forma de
problematizarla la educación] [Forma de tratar de dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día]
(ENKG):S1P21 ¿Un libro es la secuencia del otro?
(E3WS):S1R21 Yo diría que es una enciclopedia no la secuencia del otro sino que recoge toda esa experiencia que ha tenido en sus investigaciones anteriores,
que le sirve para seguir pensando en la educación y la pedagogía. [Recoge experiencias en investigaciones anteriores para seguir Pensando la educación y la
pedagogía]
(ENKG):S2P3 ¿Qué líneas de investigación desplegó el maestro Alberto Martínez Boom para vivir la pedagogía en la educación?
(E3WS):S2R3 Yo creo que ninguna, porque esas líneas institucionales son burocráticas. Lo que creo es que Alberto ayuda a través de la pedagogía a entender un
fenómeno más grande que es la educación. […] [AMB a través de la pedagogía ayuda a entender el fenómeno de la educación] Entonces me parece que
resaltar realmente la pedagogía es importante y no la didáctica [Es importante resaltar la pedagogía y no la didáctica], porque en cursos de educación que se
respete usted es didacta si utiliza las aulas virtuales en vez de pensar lo que es importante, lo realmente serio, lo que es la pedagogía. […]
(ENKG):S1P25 En una palabra ¿cuál ha sido el aporte que Alberto Martínez ha hecho a la educación colombiana?
(E3WS):S1R25 Pensar la educación... pensarla de otro modo. Claro, el 99% desde mi perspectiva la miran rosa -yo no estoy de acuerdo con eso-. [Pensar de
otro modo la educación] Alberto busca pensar de otro modo que permita realmente a la educación ir más allá que realmente se cumpla eso que lleva la
educación, la formación, [Pensar de otro modo que permita a la educación ir más allá] [Pensar de otro modo que permita cumplir con la formación] ese
problema de la subjetividad, lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos [Lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y
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repetitivos]. […] Cuando un maestro no da ejemplo no hay nada que hacer, nadie le va a aprender y eso es fundamental. Alberto arrasa, Alberto intimida en el
buen sentido de la palabra; […]
(ENKG):S1P26 Profesor, ¿qué faltaría por recoger o decir?
(E3WS):S1R26 […] es un reconocimiento no solo a Alberto sino a muchas personas que han trabajado por la educación y la pedagogía; pero en especial de
Alberto yo espero por el bien de muchos formadores, de muchas personas que están en formación que todavía no lo perdamos, […] [Trabajo por la educación y
la pedagogía]
[…] Y si él lo hace es porque hay un compromiso grande con la pedagogía, con la educación y en especial con la formación de este país [AMB está
comprometido con la educación, la pedagogía y con la formación]. Entonces, eso es fundamental de Alberto, cuando uno ve con Alberto tiene otro discurso,
otra forma de ver las cosas, otra manera de ser que es fundamental [AMB tiene otro discurso, otra forma de ver]. Yo sigo todavía en la educación, hablando de
educación, trabajando cosas de educación […] Haber tenido la oportunidad un camino o una trayectoria con Alberto... yo quedo muy agradecido con la
vida. [Hablando y trabajando sobre la educación]
Sexta etapa: listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines, tomando como eje la etapa anterior. (Para el caso que estamos analizando
vamos primero a listar los conceptos referidos Educación En segunda medida, vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de
apariciones. Además, colocaremos –al frente de cada descriptor- el código correspondiente a cada pregunta y respuesta de la entrevista. En segunda medida,
vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de apariciones. Además, colocaremos –al frente de cada descriptor- el código
correspondiente a cada relato).
A Listar.
Mejorar cosas en la educación (E3WS):S1R7
Pensar la realidad de la educación en el contexto mundial (E3WS):S1R7
Funcionamiento de la educación en el contexto mundial (E3WS):S1R7
Educador interesado en la educación (E3WS):S1R7
Cómo vivir la pedagogía y la educación (E3WS):S1R7
Pensamiento que nos sirve para mirar la caja de herramientas y otras cosas de la educación que siempre se ha tenido (E3WS):S1R13
Ha podido bajar un discurso foucoultiano a un nivel que se pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación (E3WS):S2R6
Encontrar cosas que no han sido develadas sobre la educación a partir de la “caja de herramientas” (E3WS):S2R6
Importancia de la pedagogía en la educación (E3WS):S1R15
La arqueología es un trabajo negativo (E3WS):S1R16
Se parte de la actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno sobre la educación (E3WS):S1R16
Devolverse en el tiempo para encontrar y entender esos grandes problemas actuales (E3WS):S1R16
Maestro que mira problemas actuales referentes a la educación y a la pedagogía (E3WS):S1R17
El trabajo de AMB no consiste en historiar (E3WS):S1R17
El trabajo de AMB es tener una descripción de los problemas actuales (E3WS):S1R17
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Dar solución a los problemas de la educación (E3WS):S1R17
Trabajo genealógico de la educación recopilando datos por más de 30 años (ENKG):S2P4
Arqueología y genealogía: según Foucault es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia (E3WS):S2R4
Para La educación de occidente lo que tiene que decir AMB es fundamental (E3WS):S1R19
Educación que endeudó al país después de la segunda Guerra Mundial (E3WS):S2R2
Todo el mundo sigue pidiendo más educación (E3WS):S2R2
Visión diferente sobre la educación (E3WS):S2R2
AMB tiene un solo problema que es la pedagogía y la educación (E3WS):S2R8
Para poder entender el problema de la pedagogía y la educación miró la escuela, pedagogía del siglo XIX y Siglo XVIII (E3WS):S2R8
El problema de AMB es investigar como la educación y la pedagogía actual pueden ser otra cosa que ayude a los seres humanos a ser otros (E3WS):S2R8
Contribución grande a poder entender la problemática que se tiene hoy en día en la educación (E3WS):S2R8
Todo el mundo quiere una educación más formalizada (E3WS):S2R8
Investigador serio en la educación (E3WS):S2R8
Otra forma de pensar la educación (E3WS):S2R8
Otra forma de ver la educación (E3WS):S2R8
Otra forma de problematizarla la educación (E3WS):S2R8
Forma de tratar de dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día (E3WS):S2R8
Recoge experiencias en investigaciones anteriores para seguir Pensando la educación y la pedagogía (E3WS):S1R21
AMB a través de la pedagogía ayuda a entender el fenómeno de la educación (E3WS):S2R3
Es importante resaltar la pedagogía y no la didáctica (E3WS):S2R3
Pensar de otro modo la educación (E3WS):S1R25
Pensar de otro modo que permita a la educación ir más allá (E3WS):S1R25
Pensar de otro modo que permita cumplir con la formación (E3WS):S1R25
Lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos (E3WS):S1R25
Trabajo por la educación y la pedagogía (E3WS):S1R26
AMB está comprometido con la educación, la pedagogía y con la formación (E3WS):S1R26
AMB tiene otro discurso, otra forma de ver (E3WS):S1R26
Hablando y trabajando sobre la educación (E3WS):S1R26
B. Mezclar
Cómo vivir la pedagogía y la educación (E3WS):S1R7
Visión diferente sobre la educación (E3WS):S2R2
Otra forma de pensar la educación (E3WS):S2R8
Pensar la realidad de la educación en el contexto mundial (E3WS):S1R7
Otra forma de ver la educación (E3WS):S2R8
Pensar de otro modo que permita a la educación ir más allá (E3WS):S1R25
Pensar de otro modo que permita cumplir con la formación (E3WS):S1R25
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Mejorar cosas en la educación (E3WS):S1R7
Forma de tratar de dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día (E3WS):S2R8
Pensamiento que nos sirve para mirar la caja de herramientas y otras cosas de la educación que siempre se ha tenido (E3WS):S1R13
Dar solución a los problemas de la educación (E3WS):S1R17
El trabajo de AMB es tener una descripción de los problemas actuales (E3WS):S1R17
Pensar de otro modo la educación (E3WS):S1R25
Otra forma de problematizar la educación (E3WS):S2R8
Para la educación de occidente lo que tiene que decir AMB es fundamental (E3WS):S1R19
Encontrar cosas que no han sido develadas sobre la educación a partir de la “caja de herramientas” (E3WS):S2R6
Funcionamiento de la educación en el contexto mundial (E3WS):S1R7
Educación que endeudó al país después de la segunda Guerra Mundial (E3WS):S2R2
AMB tiene un solo problema que es la pedagogía y la educación (E3WS):S2R8
Contribución grande a poder entender la problemática que se tiene hoy en día en la educación (E3WS):S2R8
Todo el mundo quiere una educación más formalizada (E3WS):S2R8
Para poder entender el problema de la pedagogía y la educación miró la escuela, pedagogía del siglo XIX y Siglo XVIII (E3WS):S2R8
Todo el mundo sigue pidiendo más educación (E3WS):S2R2
El trabajo de AMB no consiste en historiar (E3WS):S1R17
La arqueología es un trabajo negativo (E3WS):S1R16
Trabajo genealógico de la educación recopilando datos por más de 30 años (E3WS):S2R4
Arqueología y genealogía: según Foucault es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha pasciencia (E3WS):S2R4
Ha podido bajar un discurso foucoultiano a un nivel que se pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación (E3WS):S2R6
Se parte de la actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno sobre la educación (ENKG):S1R16
Hablando y trabajando sobre la educación (E3WS):S1R26
Recoge experiencias en investigaciones anteriores para seguir pensando la educación y la pedagogía (E3WS):S1R21
Maestro que mira problemas actuales referentes a la educación y a la pedagogía (E3WS):S1R17
AMB a través de la pedagogía ayuda a entender el fenómeno de la educación (E3WS):S2R3
Devolverse en el tiempo para encontrar y entender esos grandes problemas actuales (E3WS):S1R16
Es importante resaltar la pedagogía y no la didáctica (E3WS):S2R3
Lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos (E3WS):S1R25
Trabajo por la educación y la pedagogía (E3WS):S1R26
AMB está comprometido con la educación, la pedagogía y con la formación (E3WS):S1R26
AMB tiene otro discurso, otra forma de ver (E3WS):S1R26
Importancia de la pedagogía en la educación (E3WS):S1R15
Educador interesado en la educación (E3WS):S1R7
Investigador serio en la educación (E3WS):S2R8
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Séptima etapa: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. De acuerdo con el criterio listado y mezcla podemos empezar a
mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa
anterior. (Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término-motivo).

1. Oposiciones:
Primera oposición: Adelanto de la educación (E3WS):S1R8 / Educación que endeudó al país (E3WS):S2R2.
Segunda oposición: Otras formas de vivir la educación. (E3WS):S1R7 / Problemas sobre la educación (E3WS):S1R16.
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2. Campo semántico.
CÓMO PENSARLA:
Cómo vivir la pedagogía y la
educación/Visión diferente sobre la
educación/Otra forma de pensar la educación
/Pensar la realidad de la educación en el
contexto mundial/Otra forma de ver la
educación/Pensar de otro modo que permita a
la educación ir más allá/Pensar de otro modo
que permita cumplir con la
formación/Mejorar cosas en la
educación/Pensamiento que nos sirve para
mirar la caja de herramientas y otras cosas de
la educación que siempre se ha tenido/Dar
solución a los problemas de la
educación//Pensar de otro modo la educación/

PROBLEMATIRZARLA
EL MAESTRO:

Es importante resaltar la pedagogía y no
la didáctica/Lograr que las personas sean
otras no en discursos vanos y
repetitivos/Trabajo por la educación y la
pedagogía/AMB está comprometido con
la educación, la pedagogía y con la
formación/AMB tiene otro discurso, otra
forma de ver/Importancia de la pedagogía
en la educación/Educador interesado en la
educación/Investigador serio en la
educación/

EDUCACIÒN

TRABAJO DE INVESTIGACIÒN:
El trabajo de AMB no consiste en historiar/Maestro
que mira problemas actuales referentes a la educación
y a la pedagogía/La arqueología es un trabajo
negativo/Trabajo genealógico de la educación
recopilando datos por más de 30 años/Arqueología y
genealogía: según Foucault es una labor donde debe
ensuciarse las manos y debe tener mucha
pasciencia/Ha podido bajar un discurso foucoultiano
a un nivel que se pueda utilizar en la investigación de
la pedagogía y la educación/Se parte de la actualidad
mirando esos grandes problemas que existen entorno
sobre la educación/Hablando y trabajando sobre la
educación/Recoge experiencias en investigaciones
anteriores para seguir pensando la educación y la
pedagogía/AMB a través de la pedagogía ayuda a
entender el fenómeno de la educación/Devolverse en
el tiempo para encontrar y entender esos grandes
problemas actuales/El trabajo de AMB es tener una
descripción de los problemas actuales

/Otra forma de problematizar la educación/Para la
educación de occidente lo que tiene que decir
AMB es fundamental/Encontrar cosas que no han
sido develadas sobre la educación a partir de la
“caja de herramientas”/Forma de tratar de dar
respuesta a lo que estamos viviendo hoy en
día/Funcionamiento de la educación en el
contexto mundial/Educación que endeudó al país
después de la segunda Guerra Mundial/AMB
tiene un solo problema que es la pedagogía y la
educación/Contribución grande a poder entender
la problemática que se tiene hoy en día en la
educación/Todo el mundo quiere una educación
más formalizada/Para poder entender el problema
de la pedagogía y la educación miró la escuela,
pedagogía del siglo XIX y Siglo XVIII/Todo el
mundo sigue pidiendo más educación/
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3. Las primeras categorías
DE OTRO
MODO

CÓMO
PENSARLA

IR MÁS
ALLÁ
CUMPLIR CON
LA
FORMACIÓN
MEJORA
R
DAR
SOLUCIÓN A
SUS
PROBLEMAS

DESDE LA
REALIDAD DEL
CONTEXTO
MUNDIAL
CÓMO
VIVIRLA

MIRÒ LA
ESCUELA

ENTENDER LA
PROBLEMÁTICA
HOY

PEDAGOGÍA SIGLO
XIX Y XVIII
DISCURS
OS

DE OTRA
FORMA
CAJA DE
HERRAMIENTAS

FILOSOFÍ
A
DAR
RESPUESTAS

A NIVEL
MUNDIAL

PROBLEMATIZA
RLA

FUNCIONAMIE
NTO

COLOMBIA SE ENDEUDÓ
DESPUES DE LA SEGUNDA
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
TODOS QUIEREN UNA
EDUCACIÓN MÁS
FORMALIZADA

EL
SABER

EDUCACION
IMPORTANCIA
DE LA
PEDAGOGÍA
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Octava etapa:
Recuperar la información- base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
(Aquí es muy útil tener presentes los códigos previos que acompañan los relatos. Esta etapa puede repetirse tantas veces como los niveles o las subcategorías
así lo exijan. De igual modo, es importante emplear alguna codificación adicional para distinguir el rango o la jerarquía de las categorías).

1.

CÓMO PENSARLA:
(E3WS):S1R7 […] yo creo que es ese “bichito” que tenemos los que nos dedicamos a la educación de mejorar las cosas en la educación, en la
formación. [Mejorar cosas en la educación]. A pesar de que soy consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo creo que sus grandes aportes a la
escuela le sirve para pensar una realidad de educación general no para Colombia yo diría que a nivel planetario, mundial. [Pensar la realidad de la
educación en el contexto mundial] .
En la pedagogía poder mirar otras formas de vivir la pedagogía y la educación [Cómo vivir la pedagogía y la educación].
(E3WS):S2R2 Creo que la visión que tiene Alberto de educación, que generalmente es rosa que todos llevamos a los niños a “aprender hacer”, Alberto
lo ha aclarado muy bien, no el discurso rosa que van a salir de pobres; [visión diferente sobre la educación] […].
(E3WS):S2R8 Siempre que hables con un estudiante de Alberto verás que tiene otra forma de pensar la educación, de verla, de problematizarla, de
tratar de dar una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, esa es la gran diferencia que tiene con otras personas que investigan. [Otra forma de
pensar la educación][Otra forma de ver la educación] [Forma de tratar de dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día].
(E3WS):S1R25 Pensar la educación... pensarla de otro modo. Claro, el 99% desde mi perspectiva la miran rosa -yo no estoy de acuerdo con eso-.
[Pensar de otro modo la educación] Alberto busca pensar de otro modo que permita realmente a la educación ir más allá que realmente se cumpla eso
que lleva la educación, la formación, [Pensar de otro modo que permita a la educación ir más allá] [Pensar de otro modo que permita cumplir con
la formación].
(E3WS):S1R13 […] No. Es un pensamiento que nos sirve para la “caja de herramientas” y poder mirar otras cosas en la educación que generalmente
hemos tenido, eso es fundamental. [Pensamiento que nos sirve para mirar la caja de herramientas y otras cosas de la educación que siempre se ha
tenido].
(E3WS):S1R17 el cuento de Alberto es poder devolverse en el tiempo para dar una mirada, una descripción a esos problemas actuales que tenemos
porque al tener una descripción, una mirada de esos problemas actuales podemos ver de otra forma, comprender de otra forma y de pronto dar solución
de otra forma a los problemas que tenemos en la educación y en la pedagogía [El trabajo de AMB es tener una descripción de los problemas
actuales] [Dar solución a los problemas de la educación]

2.

PROBLEMATIZARLA:
(E3WS):S2R8 Alberto solo ha tenido una sola investigación, Alberto tiene un solo problema y es la pedagogía y la educación punto. [AMB tiene un
solo problema que es la pedagogía y la educación].
El problema de Alberto es otro, es una contribución grande a poder entender esta problemática que tenemos hoy en día en la educación y la pedagogía;
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[Contribución grande a poder entender la problemática que se tiene hoy en día en la educación] donde todo el mundo quiere la educación
formalizada para que todos tengan que estudiar desde los cero años [Todo el mundo quiere una educación más formalizada]. Ese es un gran problema
[…] encontrar investigadores serios en la educación, desde mi perspectiva es difícil. Siempre que hables con un estudiante de Alberto verás que tiene
otra forma de pensar la educación, de verla, de problematizarla, de tratar de dar una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, esa es la gran
diferencia que tiene con otras personas que investigan. [Otra forma de problematizarla la educación].
(E3WS):S1R19 […] creo que el pensamiento del profesor Alberto -del maestro Alberto- va a ser fundamental en los próximos años por su madurez
investigativa por su claridad de pensamiento; su producción de estos momentos me parece que está para dar cosas muy grandes a Colombia ni siquiera
en Colombia me atrevería a decir que a nivel mundial...puede parecer ostentoso o cepillero pero creo que para la educación de occidente lo que tiene que
decir Alberto es fundamental. […] [Para La educación de occidente lo que tiene que decir AMB es fundamental].
(E3WS):S1R7 A pesar de que soy consciente de que su gran trabajo es la escuela, yo creo que sus grandes aportes a la escuela le sirve para pensar una
realidad de educación general no para Colombia yo diría que a nivel planetario, mundial. [Pensar la realidad de la educación en el contexto mundial]
.
(E3WS):S2R2 El gobierno dice: más educación! Este país se endeudó después de la segunda guerra mundial y no sirvió, y como dice Alberto: esto nos
sirvió solo para endeudarnos más [Educación que endeudó al país después de la segunda Guerra Mundial]; teniendo en cuenta que en la época de
los 70’s para ser mensajero debía ser bachiller. Y todo el mundo pide más educación y la escuela está muriendo. [Todo el mundo sigue pidiendo más
educación]

3.

TRABAJO DE INVESTIGACIÒN:
(E3WS):S1R17 Tiene su cuento...Más que el cambio del maestro es mirar todo lo referente a la pedagogía, a la educación; pero mirar problemas
actuales. […] [Maestro que mira problemas actuales referentes a la educación y a la pedagogía].
El cuento de Alberto no es historiar [El trabajo de AMB no consiste en historiar].
(E3WS):S2R4 […] él sí puede decir que hace un trabajo genealógico de la educación, en particular de la escuela; porque lleva 30 años recopilando
datos. [Trabajo genealógico de la educación recopilando datos por más de 30 años] La labor de la persona que hace arqueología y genealogía, dice
Foucault: es una labor donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha paciencia! […][Arqueología y genealogía: según Foucault es una labor
donde debe ensuciarse las manos y debe tener mucha pasciencia].
(E3WS):S1R16 […] Alberto no es un historiador, Alberto es arqueólogo, […]. La arqueología es un trabajo negativo [La arqueología es un trabajo
negativo], es decir, se parte de la actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno a la educación y a la pedagogía, [Se parte de la
actualidad mirando esos grandes problemas que existen entorno sobre la educación] devolverse en la línea del tiempo para encontrar esos grandes
problemas donde están esos discursos, esos regímenes de los discursos, esos enunciados que permiten al devolvernos entender ese problema actual.
[Devolverse en el tiempo para encontrar y entender esos grandes problemas actuales].
(E3WS):S2R6 […] Y sí, Alberto ha hecho grandes aportes ahí, es que ha sido una de las personas que ha podido bajar un discurso foucaultiano a un
nivel que se pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación. […] [Ha podido bajar un discurso foucoultiano a un nivel que se
pueda utilizar en la investigación de la pedagogía y la educación].
(E3WS):S1R26 […] Haber tenido la oportunidad un camino o una trayectoria con Alberto... yo quedo muy agradecido con la vida. [Hablando y
trabajando sobre la educación].
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(E3WS):S1R21 Yo diría que es una enciclopedia no la secuencia del otro sino que recoge toda esa experiencia que ha tenido en sus investigaciones
anteriores, que le sirve para seguir pensando en la educación y la pedagogía. [Recoge experiencias en investigaciones anteriores para seguir
Pensando la educación y la pedagogía].
(E3WS): S2R3 Yo creo que ninguna, porque esas líneas institucionales son burocráticas. Lo que creo es que Alberto ayuda a través de la pedagogía a
entender un fenómeno más grande que es la educación. […] [AMB a través de la pedagogía ayuda a entender el fenómeno de la educación].
(E3WS):S2R3 devolverse en la línea del tiempo para encontrar esos grandes problemas donde están esos discursos, esos regímenes de los discursos,
esos enunciados que permiten al devolvernos entender ese problema actual. [Devolverse en el tiempo para encontrar y entender esos grandes
problemas actuales].

4.

EL MAESTRO:
(E3WS):S2R3 Entonces me parece que resaltar realmente la pedagogía es importante y no la didáctica [Es importante resaltar la pedagogía y no la
didáctica], porque en cursos de educación que se respete usted es didacta si utiliza las aulas virtuales en vez de pensar lo que es importante, lo
realmente serio, lo que es la pedagogía. […].
(E3WS):S1R25 ese problema de la subjetividad, lograr que las personas sean otras no en discursos vanos y repetitivos [Lograr que las personas sean
otras no en discursos vanos y repetitivos]. […] Cuando un maestro no da ejemplo no hay nada que hacer, nadie le va a aprender y eso es fundamental.
Alberto arrasa, Alberto intimida en el buen sentido de la palabra; […]
E3WS):S1R26 […] es un reconocimiento no solo a Alberto sino a muchas personas que han trabajado por la educación y la pedagogía; pero en especial
de Alberto yo espero por el bien de muchos formadores, de muchas personas que están en formación que todavía no lo perdamos, […] [Trabajo por la
educación y la pedagogía].
(E3WS):S1R26 […] Y si él lo hace es porque hay un compromiso grande con la pedagogía, con la educación y en especial con la formación de este
país [AMB está comprometido con la educación, la pedagogía y con la formación]. Entonces, eso es fundamental de Alberto, cuando uno ve con
Alberto tiene otro discurso, otra forma de ver las cosas, otra manera de ser que es fundamental [AMB tiene otro discurso, otra forma de ver]. Yo sigo
todavía en la educación, hablando de educación, trabajando cosas de educación […].
(E3WS):S1R15 […] Me parece que es una persona que rescata la pedagogía que ha sido tan golpeada, muestra realmente la importancia de la
pedagogía en la educación.
Este trabajo pedagógico me parece que es fundamental, el problema del saber y esa reunión del saber- poder que él trabaja tan maravillosamente, y de
ellos tú radicas una lectura, de los libros se nota la pasión. […] [Importancia de la pedagogía en la educación].
(E3WS):S1R7la arqueología y genealogía que él hace creo que es un trabajo muy valioso en ese libro y poder recopilar una parte fundamental de su
tesis doctoral porque despliega otros aspectos, otras líneas de investigación que permite no solo a Alberto sino a todos los educadores que estamos
interesados en la educación, [educador interesado en la educación].
(E3WS):S2R8 Ese es un gran problema […] encontrar investigadores serios en la educación, desde mi perspectiva es difícil. [Investigador serio en la
educación].

***********

