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Alberto Martínez Boom pasé por Buenos Aires y compartió el recorrido de la Expedicién Pedagógica
colombiana. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Martínez Boom es también profesor
investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de-Bogotá y consultor de la Organización de
Estados lberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (0El).

¿Gómo describiría la Expedición

Pedagógica en Golombia?
Los maestros salieron de las escuelas a conocer
el país, lo que hay fuera de la escuela. Se llamó
expedicién c0m0 una forma de conocimiento, de
educación y cultura. Se generó un movimiento
político y social muy fuerte porque participaron

maestros de toda Colombia.

salían en grupos y armaban sus recorridos. La
expedición tuvo rutas y senderos. Había una etapa de preparación en la que se preguntaban qué
hacer, qué mirar.
¿Guánto tiempo duraba la expedición?
Aproximadamente unos quince días, dependía de
la ruta. En los departamentos de la costa. la ex-

pedición se hizo entre departamentos y fue más
¿Lo hacían como una capacitación

en servicio?
No, se organizó sobre la base de dos tradiciones. La

regional que departamental. El proyecto inicial era
que duraran tres 0 cuatro años, pero se prolongáron un poco más.

más antigua: la Expedición Botánica en la época de
Carlos lll(reino de Granada). Los resultados de esta

expedición están en España, y en Colombia. Hay
una clasificación de las plantas y árboles, proceso
que es muy importante. Por eso toma el nombre
de <expediciónD. La otra fadición: el Movimiento
Pedagógico, que había sido generado desde el sindicato mismo. La pr0puesta es que el maestro se
reconozca no solamente como sindicalizado, sino
también c0m0 un sujeto político que reivindica el

¿0ué planteaba la expedición?
Se hizo sobre el presupuesto de que la escuela
esconde un tesoro, que hay muchas cosas que el
diagnóstico educativo no permite mirar porque la
atención está en las carencias educativas. Lo que
se buscaba era recuperar la experiencia pedagógica de los maestros, de cómo enseñan, de qué
características tienen, de cómo se las tienen que
ingeniar para enseñar...

saber pedagógico.
¿Cómo se organizaban las expediciones?
La idea inicial es un viaje por las escuelas de
Colombia. Ese es el objetivo principal. En un comienzo, pensamos que los maestros recorrieran
su provincia para viajar luego entre provincias,
que los departamentos de la costa fueran a los
del interior, etcétera. Esta última opción no se
pudo hacer por falta de recursos" Los maestros
-10-

¿Es una especie de puesta en común
'entre maestros?

Sí, únicamente entre los propios maestros. Después, también se pensó que podía ser una suerte
de formación entre los maestros. Más ligado al
concepto de capacitación, lo que hace el maestro,
lo que sabe, lo que puede. Todo ello, transmitido
de un maestro a otro.
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¿Cómo se v¡venc¡ó la experiencia

en la academia y la investigación?
Este movimiento y la expedición coincidieron en
el tiempo de las reformas educativas latinoamericanas que llegaron de la mano del liberalismo.
Pero para los maestros, esta expedición fue como
su propia contraneforma, que recuperaba el estilo
del país. de las regiones y de los maestros. 0tra
cuestión fundamental es que, en general, cada
escuela o institución educativa desconoce lo que
pasa en las otras escuelas. Si eres maestro en un
lugar, no sabes qué pasa en el otro. Ese aislamiento se termina caminando. Los maestros debían ir
de una escuela a la otra. El que caminaba hacia
una escuela iba a <descubrinr ¿l 61¡9. Las escuelas
esperan a los expedicionarios que vienen y, cuan-

muy lindas, había maestros que enseñaban a leer
y a escribir con canciones, con folclore, mediante

sus costumbres. Cada escuela tiene sus características; no es lo mismo cómo se enseña en la
costa, que en la senanía o en las ciudades. Lo que
se quería recuperar era la diversidad porque <no
todos los maestros son iguales>. Tomar la foto

de un maestro no es tomar la foto de los maestros: hay modos de ser maestro y formas de ser
escuela. Todos tienen problemáticas distintas: hay
maestros que tienen que viajar por el rí0, buscar a

los niños en una lancha y, mientras tanto, les van
enseñando, sin tablero. sin currícula...
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do llegan, les muestran todo lo que tienen. Y los
otros muestran lo que traen de sus escuelas y lo
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que han recogido en el trayecto.

¿Cuáles fueron las principales
conclusiones de la experiencia?
Se descubrió que las escuelas eran riquísimas,
importantísimas, que habían hecho cosas extraordinarias. Dentro de la enseñanza, hay un sistema

tan rígido que impide que se conozca lo que ha
hecho el otro. La expedición recoge conceptos de
maestros que son investigadores: ellos escriben,

las conclusiones, ¿fueron recopiladas
o publicadas?
Con las conclusiones de la expedición, se realizó un
atlas de la pedagogía, que se encuenüa colgado en

la lnternet. Son los mapas del sistema educativo
colombiano que se transforman con la mirada del
maestro, y donde están plasmadas las diferencias

exploran, indagan. Todavía quedan secuelas de

regionales. Ahí se recuperaron nuevos conceptos y se discutió, entre maestros e intelectuales,
la noción de experiencia pedagógica y de región

esto en Colombia. Cuando los maestros volvían de
sus expediciones, ya no eran los mismos; tenían

to Nacional Superior de Pedagogía. cuyo objetivo

una comunión increíble. Hay muchas anécdotas

principal es reconocer la expedición pedagógica.

pedagógica. Hoy existe la idea de crear un lnstitu-
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