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ANTECEDENTES 

El Clubhouse es un entorno extraescolar seguro y creativo donde jóvenes de 

comunidades marginadas trabajan con mentores adultos para explorar sus propias 

ideas, desarrollar nuevas habilidades, y fomentar la confianza en sí mismos a través 

del uso de la tecnología. El primer Computer Clubhouse fue fundado en 1993 por 

Mitchel Resnick y Natalie Rusk del Media Lab del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) y Stina Cooke del Museo del Computador, que ahora forma 

parte del Museo de Ciencia de Boston. 

Usando el Clubhouse original como modelo, un equipo humano, con base en el 

Museo de Ciencia de Boston, apoya a organizaciones sin ánimo de lucro que operan 

Clubhouses en sus comunidades. Entre 2000 y 2015 la Fundación Intel hizo una 

inversión superior a los 50 millones de dólares para fomentar el crecimiento de la 

Red Intel de Computer Clubhouses que ha tenido abiertos simultáneamente más de 

Cristian Sánchez 
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100 Clubhouses en una veintena de países1 dando acceso a 25.000 jóvenes al año a 

recursos, habilidades y experiencias que les ayudan a tener éxito en sus carreras, 

contribuir a sus comunidades y llevar vidas sobresalientes. 

 

El impacto del Computer Clubhouse ha sido investigado a nivel global por SRI 

Internacional2, una prestigiosa firma de evaluación, independiente y sin ánimo de 

lucro, con sede en California, EEUU. Los resultados muestran que el 95% de los 

jóvenes que participan en Clubhouses esperan graduarse de bachillerato y el 97% de 

los egresados consideran que el Clubhouse fue la fuente más importante de apoyo 

para proponerse grandes metas y tener altas expectativas para sí mismos. SRI 

concluye que “el Clubhouse crea un ambiente donde los jóvenes, a menudo 

aquellos que han encontrado desafíos y contratiempos en otras esferas de sus 

vidas, pueden ensayar a dar lo mejor de sí mismos”. 

En el marco de sus 35 años de existencia, con el objetivo de reconocer los diversos 

aprendizajes en esta valiosa trayectoria misional, la Fundación Compartir se propuso 

documentar la transformación de egresados del Clubhouse Suba y encontrar la 

esencia del modelo para ser replicado en otros espacios y contextos. Para este 

proceso se contó con el conocimiento y la experiencia de Musintec, en cabeza de 

Patricia Díaz, quien además de ser experta en tecnología, innovación y educación, 

trabajó 9 años como Gerente de Conocimiento de la Red de Clubhouses,  en el Museo 

de Ciencia de Boston, entre otras documentando el modelo de aprendizaje. 

CLUBHOUSE COMPARTIR  

El primer Clubhouse de Latinoamérica -y segundo fuera de Boston- abrió sus puertas 

en noviembre de 1999 en el Museo de los Niños de Bogotá con el apoyo de la 

Fundación Compartir bajo el liderazgo de, su entonces directora, Ximena Rojas quien 

                                                

1 En 2015 hay Clubhouses en funcionamiento en Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, Hungría, India, Irlanda, Israel, Jordania, México, Nueva Zelanda, Palestina, Panamá, 
Filipinas, Rusia, Taiwán, Sudáfrica y Estados Unidos. También existieron Clubhouses en Alemania, 
Holanda, el Reino Unido y China. 
2 "A place to be your best”. http://www.sri.com/about/organization/education/ctl 

http://www.sri.com/about/organization/education/ctl
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conoció el modelo por Claudia Urrea, hoy investigadora en la Oficina de Aprendizaje 

Digital de MIT, y en esa época estudiante de Seymour Papert en el Media Lab de MIT.  

Gracias al éxito de esta primera experiencia, en abril de 2002 abrió el Clubhouse 

Suba Compartir en el colegio de la fundación en Suba. Los dos Clubhouses de Bogotá 

participaron de diversidad de iniciativas, como lo fue el viaje con todos los costos 

cubiertos, desde 2004, de tres o cuatro miembros y el coordinador a la Cumbre de 

Jóvenes o Teen Summit celebrada en Boston cada 2 años, becas para estudios 

universitarios otorgadas a más de una decena de jóvenes y afiliación al programa 

Adobe Youth Voices3 a través del cual se beneficiaron con cámaras, software de 

Adobe, materiales especializados para la realización audiovisual y oportunidades 

para los jóvenes creadores de distribuir sus producciones en otra red global. 

Muchos de los egresados de los Clubhouses se mantienen en contacto, ya sea por 

vecindad o a través de redes sociales, con los Clubhouses de donde salieron y con 

otros egresados, en lo que se conoce como Familia Clubhouse. La Red de Clubhouses 

provee un espacio virtual de encuentro permanente, llamado La Villa, y publica 

                                                

3 Adobe Youth Voices, programa de la Fundación Adobe creado con el apoyo de la Red de Clubhouses, 
"enciende la confianza creativa de los jóvenes -la capacidad de aprovechar la creatividad para resolver 
problemas- con herramientas profesionales de medios digitales y poderosas técnicas de narración”. 
https://youthvoices.adobe.com/partners/sites/ 

https://youthvoices.adobe.com/partners/sites/
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boletines con historias de egresados, en los que han figurado recientemente Claudia 

Cuadrado y Juan Sebastián Mendez del Clubhouse Suba Compartir.  

En 2015 la Red Intel de Computer Clubhouses promovió, por primera vez, un 

encuentro presencial de exalumnos en Portland, Oregon, EEUU, en simultáneo con 

su Convención Anual, a la que pudieron asistir una docena de egresados, incluidos 

Juan Sebastián Méndez y Fernando Benítez del Clubhouse Suba Compartir.  
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Juan Sebastián es ingeniero 

de sistemas de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería y 

viaja por el mundo 

representando al Instituto 

Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior 

ICFES como ponente experto 

en la plataforma Tao Testing. 

Fernando es ingeniero 

catastral de la Universidad 

Distrital y lideró el grupo de 

innovación geográfica en 

ESRI Colombia.  Actualmente 

está iniciando un doctorado 

como parte de un grupo de 

investigadores de todo el 

mundo seleccionados por la 

Unión Europea para 

desarrollar un kit para 

ciudades inteligentes. Ellos 

son apenas ejemplos de las 

muchas vidas transformadas 

por el Clubhouse. 
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Las frases que ilustran este reporte son de egresados del Clubhouse Suba Compartir 

y fueron recopiladas durante este proceso de documentación en 2015. 

Pueden ser escuchadas, en la voz de sus autores, en los videos publicados en el 

micrositio del Clubhouse dentro de Palabra Maestra al que también se puede llegar 

directamente leyendo este código QR. 

www.compartirpalabramaestra.org/clubhouse-compartir 

 

DOCUMENTACION 

Es común medir a los programas educativos por acceso, participación, culminación, 

o pruebas puntuales, y a las iniciativas de incorporación de tecnologías en educación 

por los equipos y herramientas que usan. La tendencia hacia el futuro, liderada por 

el Instituto de Estadísticas de UNESCO con indicadores educativos post-2015 con 

Claudia Cuadrado 
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miras hacia la educación del 2030, es hacer más énfasis en resultados de aprendizaje 

que miren a los egresados de manera integral4.  

Siguiendo este enfoque nos concentramos en contestar las siguientes preguntas: 

¿Quiénes y cómo son los egresados del Clubhouse Suba Compartir? ¿Qué elementos 

de su experiencia en el Clubhouse influyen positivamente en su vida personal y 

profesional?  

Para esta fase inicial se acordó analizar las historias de vida de 3 de los egresados 

destacados del Clubhouse Suba Compartir -Felipe Cruz, Geraldine Junco y Carlos 

Moreno-, a través de entrevistas directas, entrevistas a personas allegadas y un taller 

de cartografía social, para evidenciar convergencias e identificar factores decisivos 

del modelo Clubhouse en el éxito de los egresados.  

Se inició el proceso convocando a 30 egresados5, muchos de los cuales todavía 

tienen vínculos con Suba, y quienes están conectados entre sí a través de redes 

informales. De los 30 asistieron 18 a un taller que sirvió de reencuentro, espacio para 

la documentación de los perfiles individuales actuales en video de 10  seleccionados, 

y lluvia de ideas para el evento transmedia que cierra esta fase. 

La selección se hizo en conjunto con representantes de la Fundación Compartir y el  

principal criterio fue conseguir un grupo de egresados lo más diverso posible, tanto 

en los 10 a quienes se hicieron perfiles en video como en los 3 seleccionados para 

profundizar en sus historias. En el grupo hay 3 mujeres y 7 hombres entre los 20 y 

los 30 años, que fueron miembros a lo largo de todo el tiempo que estuvo abierto el 

Clubhouse, bajo la orientación de los diferentes coordinadores. Entre sus 

profesiones y aficiones hay 4 diseñadores, 3 ingenieros, 5 músicos, un contador y 

una educadora. Algunos todavía estudian a nivel de pregrado, otros ejercen su 

profesión y uno está comenzando un doctorado. Sus familias también son 

diferentes; algunos crecieron con sus 2 padres y hermanos, otros no. Al mirar sus 

                                                

4 Grupo consultivo técnico, Instituto de Estadística de UNESCO (2015). Indicadores temáticos 
propuestos para el marco de acción de la agenda educativa post-2015. Recuperado el 23 de septiembre 
de 2015, de http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/tag-proposed-thematic-indicators-post2015-
education-agendaSP.pdf  
5 Ver lista en anexo I 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/tag-proposed-thematic-indicators-post2015-education-agendaSP.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/tag-proposed-thematic-indicators-post2015-education-agendaSP.pdf
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perfiles en video se hace evidente que cada uno ostenta una personalidad y una 

manera de abordar la vida muy particular.   

Tienen en común que vivían en Suba cuando asistían al Clubhouse y que crecieron 

con restricciones económicas, en algunos casos más pronunciadas, que limitaban su 

acceso a tecnología de punta en el hogar y sus opciones de educación superior. 

Todos asistieron al Clubhouse por un periodo prolongado -de varios años-, con 

participación regular (típicamente varias veces por semana). Es de notar que ninguno 

tenía la obligación, ni incentivos extrínsecos para visitar el Clubhouse; eran 

bienvenidos en el horario de atención (de lunes a sábado en jornada contraria al 

colegio) cuando y por el tiempo que quisieran. 

Lo que se buscó al interpretar toda la información recopilada fue visibilizar puntos 

de confluencia en sus historias de vida, enfatizando las coincidencias que ellos 

mismos y sus allegados identifican como provenientes de su experiencia en el 

Clubhouse. 

Es importante resaltar que el equipo humano que realizó la documentación estuvo 

vinculado a la Red de Clubhouses en el pasado y conoce de cerca a los egresados. Se 

listan a continuación estas relaciones: 

DE LA FUNDACIÓN COMPARTIR: 

Oswaldo Ospina, actual Director de Apropiación TI de la Fundación Compartir, fue el 

primer Coordinador del Clubhouse Suba Compartir, entre 2001 y 2006. Participó en 

eventos internacionales de la Red de Clubhouses como Convención Anual, 

Encuentros Regionales y Teen Summit.  

«Yo estuve a punto de no aceptar el trabajo en el Clubhouse por una 

sencilla razón: yo ya había sido profesor en Suba Compartir, había 

renunciado y estaba trabajando en otra parte, y me llamaron y me dijeron 

'por qué no postula su hoja de vida para un proyecto nuevo que hay en 

Suba'. Y yo me dije: Suba Compartir, al extremo de la ciudad, -porque yo 

ya había trabajado allá y sabía que eso para cualquier cosa que uno 

quiera hacer como conectarse con las universidades- solamente para ir a 

una universidad se me iría a complicar. Finalmente acepté esa cita y hoy 

estamos acá. Sin saber que ese lugar ubicado en un extremo de la 
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ciudad puede ser de lo más global que puede existir en esta ciudad. 

Y lo que nos permitió: hoy estamos hablando de México, de Argentina, de 

los lugares que conocimos, de los amigos, y de saber que es un proyecto 

que, en su filosofía es un proyecto pionero y a la vanguardia». Oswaldo 

Ospina 

Laura Ayala, actual Coordinadora de Contenidos Digitales de la Fundación 

Compartir, fue Coordinadora del Clubhouse Museo de los Niños en Bogotá y del 

Clubhouse 25 de Julio en San José, Costa Rica. Igualmente, participó en eventos 

internacionales de la Red de Clubhouses como Convención Anual, Encuentros 

Regionales y Teen Summit. 

 

«Este libro tiene mucha historia, el mío lo tengo guardado;  esto creo que 

fue una increíble idea para que los chicos se conocieran; fue mi primer 

Teen Summit como chaperona. Un reto porque nosotros estábamos 

chiquitos. Hago la reflexión de si en este momento me dijeran vete de 

chaperona de unos adolescentes, digo ¿cómo no lo pensé 3 veces? Irnos de 

responsables de otros niños porque yo era otra niña; irnos de responsable 

de otros niños, con Oswaldo. Es una experiencia que recuerdo muchísimo. 
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Sé que detrás de la historia de cada uno hay cosas increíbles». 

Laura Ayala 

DE MUSINTEC: 

Patricia Díaz, Fundadora y Diseñadora de Ideas de Musintec, trabajó 9 años como 

Gerente de Conocimiento de la Red de Clubhouses y estuvo a cargo de las relaciones 

de la red con América Latina asesorando a organizaciones y gobiernos en la 

implementación del modelo en su contexto local. Como Gerente de Conocimiento 

de la red participaba en la organización y ejecución de las formaciones tanto iniciales 

en Boston como de seguimiento en las Convenciones Anuales y el Teen Summit. 

También estaba al frente de la comunidad en línea, conocida como La Villa, a través 

de la cual interactuaba de manera remota con jóvenes de todos los Clubhouses del 

mundo. En su rol con Latinoamérica hacía acompañamiento continuo de manera 

virtual, organizaba Encuentros Regionales, visitaba regularmente los Clubhouses de 

la región y gestionó todo tipo de oportunidades para el espacio y las personas 

vinculadas al programa como fondos, dotación de equipos y software, viajes, becas, 

y afiliación a programas de aliados de la red como Zora (Tufts University), Ideas 

Institute (MIT) y Adobe Youth Voices (Adobe). 

Juan Diego Álvarez, Gerente de Proyectos de Musintec, fue Coordinador del 

Clubhouse Suba Compartir entre 2006 y 2010. Participó en eventos internacionales 

de la Red de Clubhouses como Convención Anual, Encuentros Regionales y Teen 

Summit. Fue ganador del premio Kudos de la Red de Clubhouses por la 

implementación ejemplar del programa Clubhouse-to-College-Clubhouse-to-Career 

(C2C) que conecta a los jóvenes miembros del Clubhouse con oportunidades en 

educación superior y en emprendimiento para aprovechar al máximo las 

competencias y profundizar en los intereses desarrollados en el Clubhouse. 

Claudia Cuadrado, Realizadora Multimedial de Musintec, fue Coordinadora del 

Clubhouse Suba Compartir desde febrero de 2012 hasta su cierre en mazo de 2013. 

Llegó al Clubhouse primero como participante y luego como mentora. En 2011 fue 

contratada por el Museo de Ciencia Boston como Coordinadora de Adobe Youth 

Voices para Latinoamérica y fue invitada por la Red de Clubhouses al Encuentro 

Regional en Panamá como tallerista. 
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Israel Tanenbaum, Productor de Musintec, fue mentor voluntario de la Red de 

Clubhouses en Boston participando activamente en varios Teen Summit tanto 

diseñando materiales como en talleres de producción musical directamente con los 

jóvenes. También dio algunos talleres en los Clubhouses de Bogotá y ha asesorado 

a Carlos Moreno, entre otras, para dotar su estudio con el dinero de la beca C2C. 

 

FELIPE CRUZ 

Felipe está rodeado de una familia feliz. Sus padres, Esperanza y Hernán, compraron 

un apartamento cuando inició el barrio Suba Compartir donde aún viven muy 

orgullosos de haber criado a sus hijos allí. Ambos crecieron en el campo, en familias 

grandes y vivieron su infancia y adolescencia sin tecnologías digitales. Cuando se 

enteraron del Clubhouse, por la mamá de una compañera del colegio, se interesaron 

y fueron a averiguar. 

«Hablamos con Oswaldo. Yo quería saber de qué trataba ese programa. 

Nos abrió la puerta y yo vi eso tan bonito; como estaba ubicado el 

Clubhouse, los equipos, me acuerdo de una sala: me gustó porque él me 

decía aquí es para que ellos mismos jueguen y aprendan y desarrollen lo 

que ellos quieran. Me acuerdo que le decían ‘ el mentor’ a Oswaldo y él los 

iba guiando y les iba mostrando. Me gustó porque cuando eso la 

tecnología no estaba tan desarrollada, estaba empezando. Siempre vimos 

que a Andrés Felipe le llamaba la atención. Ahí vi ese punto que era 

jugando iba aprendiendo. Cuando él se encarriló se metió en su cuento. Y 

siempre vi en el Clubhouse algo muy positivo». Hernán 

Ambos apoyan a Felipe en todo lo que pueden y están contentos de verlo estudiar.  

«El Clubhouse fue muy enriquecedor para Felipe. A mi me gustaba porque 

yo veía un ambiente muy sano. Todos los muchachos dedicados a 

aprender de acuerdo a sus curiosidades e inquietudes. Gracias a todo lo 

que aprendió en el Clubhouse se le facilitó para aplicar a la carrera. Yo lo 

atribuyo todo a la experiencia que tuvo». Esperanza 



Hallazgos del modelo de aprendizaje Clubhouse 

 14 de 43  

Sin embargo, cuando Felipe descubrió que quería estudiar ingeniería de sistemas 

entendió que el apoyo estaba limitado por los ingresos y que su única opción era la 

universidad pública.  

Del Clubhouse agradece que lo enseñó a no rendirse. Al cuarto intento pasó en la 

Universidad Nacional y hoy está cercano a graduarse. Le interesan, en particular, la 

inteligencia artificial y la teoría de la computación.  

A continuación está, en sus propias palabras, la influencia del Clubhouse en su forma 

de aprender y en la carrera que hoy estudia, así como lo que significó ganarse una 

beca y un viaje a Boston para participar en el Teen Summit. 

«La principal influencia del Clubhouse ha sido el aprendizaje autónomo. 

Aprender sin tener un profesor que sea de cierta manera superior a uno, 

sino buscando con las herramientas que uno tiene a la mano o 

aprendiendo con los pares que también están en ese proceso: como un 

aprendizaje colectivo. Eso es lo más valioso que me ha dejado el Clubhouse 

para alcanzar las metas que llevo hasta ahora.» Felipe 

Como Felipe, todos los egresados que entrevistamos reflexionaron 

espontáneamente sobre su propio proceso de aprendizaje en el Clubhouse, 

identificando particularidades del mismo que no encontraban en otros espacios. 

«El Clubhouse me acercó con la tecnología; ahí tuve una afinidad que me 

llevó en parte a mi carrera. Al comienzo con la parte más artística, pero 

después ya me decanté a la computación.» Felipe 

Felipe Cruz 
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Andrés Rojas describió el proceso inverso: en su caso se sintió inclinado por la 

computación pero a través de su experiencia en el Clubhouse se dio cuenta que lo 

visual era más importante para él y se dedicó al diseño gráfico. Por su parte Gabriel 

relata haber experimentado tanto con computación como con diseño y en últimas 

haberse quedado con la música. Lo que tienen en común no es que el Clubhouse los 

lleve a una carrera particular sino que les da la oportunidad de explorar diversos 

intereses y encontrar aquellos en los que quieren profundizar.  

«Las universidades públicas eran la opción. La beca STEM para ingenierías 

fue un alivio muy grande a pesar de que no me hubiera alcanzado para 

estudiar una carrera completa en una universidad privada. Aprovechar esa 

oportunidad en el desarrollo profesional de uno. Saber que es posible 

ganarse esas ayudas. Más que la misma plata es quitarse esa noción de 

que las cosas son imposibles de hacer.» Felipe 

En el análisis de frecuencia de palabras usadas por los egresados para describir su 

experiencia en el Clubhouse una de las más sobresalientes es HACER y otras 

comunes son CREO y PUEDO.  
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«El Teen Summit fue una experiencia que yo creo que a todos nos cambió 

la vida. Simplemente conocer otro país, en ese momento y sobretodo uno 

tan pequeño, es algo muy chévere; y todas las experiencias que uno tiene 

que vivir: ver cómo ven a los colombianos en el exterior, pero verlo de 

verdad, no que se lo contaron a uno. Viajar en un avión; yo nunca había 

cogido un avión, fueron muchas cosas nuevas al tiempo. Conocer una 

universidad; antes de esa salida yo no había conocido una universidad ni 

siquiera en Colombia. La primera universidad que conocí fue 

Northeastern. El campus super grande, las cafeterías, los dormitorios. 

Entonces es abrir la mente un poco y eso es muy importante. Abrir la mente 

a que existen muchas oportunidades y que uno debe tomarlas. Están ahí 

y no es algo que sea imposible de lograr que para personas de nuestra 

edad y de nuestra condición socioeconómica era prácticamente 

imposible.» Felipe 

El adjetivo con el que todos los que lo conocen identifican a Felipe es dedicado.  

«Qué tan bueno no era lo más importante pero si era muy dedicado. 

Empezó a hacer programaciones en Flash y les enseñaba a los otros». Juan 

Diego 

Felipe recuerda mucho aprender a hacer animaciones en Flash sin saber que 

incorporaba elementos de programación y cuando llegó a la universidad haber 

tenido «un flashback muy bonito porque ya estaba entendiendo cómo funcionaban las cosas 

y por qué». 

«Lo interesante fue cómo involucrarse con animación digital en Flash. En 

el Clubhouse hubo una onda de animación a partir del trabajo con el 

mentor Oscar Andrade con los mayores. Felipe experimentaba -a pesar de 

ser menor- y terminó haciendo sus tareas del colegio en Flash». Oswaldo 

El Clubhouse Suba Compartir se destacó en la red, ganando incluso un premio entre 

los 100 Clubhouses, por la calidad de su programa Clubhouse-to-College-Clubhouse-

to-Career (C2C) que se enfoca en conectar a los jóvenes con opciones en  su vida 

profesional que reflejen tanto sus intereses como las habilidades adquiridas a su 

paso por el programa. Una de las actividades C2C, mientras Juan Diego era 

Coordinador, fue una visita al museo de ciencia Maloka durante el Festival 
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Latinoamericano de Software Libre (Flisol6). En la foto se ve Felipe absorto en la 

charla del momento. 

 

«Fernando estaba en la U y nos invitó a Flisol. Fuimos y muchos de los 

temas eran de estudiante de ingeniería y muchos se aburrieron pero Felipe, 

Vaca, Gabriel, en alguna cosa conectaron porque en el Clubhouse no había 

ambiente de programadores y luego del evento querían instalar todo lo 

que era abierto: Ubuntu, etc. Ahora viéndolo de ingeniero, pienso 

retrospectivamente, viendo la foto, que probablemente ahí conectó con 

algo». Juan Diego 

Para cerrar la historia de vida de Felipe, su respuesta a la pregunta ¿Para qué crees 

que eres muy bueno? 

«Soy muy bueno para aprender rápido. Hay personas que tienen no sé si 

es miedo o qué. Aprender rápido y tratar de hacer que las cosas funcionen 

en un periodo corto de tiempo así uno no sepa nada. No sé si es por la 

experiencia que me ha tocado. Cuando nos ha tocado realizar cosas de lo 

                                                

6 Flisol <http://www.flisol.info> 

Felipe 

http://www.flisol.info/
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que sea, en el desarrollo profesional que es programar cosas o en general: 

aprender rápido y dejar algo funcional es una de las habilidades que tengo 

independientemente de lo que sea». Felipe 

 

GERALDINE JUNCO 

Geraldine se describe como soñadora. Cuando uno la escucha hablar de la 

pedagogía de la posibilidad es difícil imaginarse que viene de un hogar roto, que su 

mamá vive literalmente al otro lado del planeta y extraña terriblemente a sus hijas, 

y que la relación con su padre es tan difícil que prefiere arreglárselas sola y cuidar 

desde la distancia a su hermana. El soporte emocional del que carece entre sus 

familiares cercanos lo ha encontrado en comunidades de arte, de justicia social y en 

el Clubhouse.  

«El Clubhouse fue determinante en todos los aspectos de mi vida: desde mi 

vida personal porque como me construí ahí también conocí personas que 

son ahora parte de mi vida; también en términos laborales, en términos de 

gustos musicales y artísticos. No sabría que sería en este momento sin la 

experiencia de lo que fue el Clubhouse. El club se volvió una experiencia de 

vida. Creo que fue el primer lugar donde me atreví a enseñar algo y donde 

aprendí de otras personas y donde construimos lazos con esas personas. 

Entonces el Clubhouse influyó totalmente en lo que soy ahora». Geraldine 

A pesar de que Geraldine y sus compañeros valoran las personas y la forma de 

relacionarse por encima de los equipos, es indudable que el acceso a tecnologías de 

punta, con las que no contaban en otros espacios, fue un factor clave del modelo 

que si bien no se percibe como lo más importante sí es apreciado por todos. 

«¡La fotografía siempre me ha gustado mucho! Tener contacto con las 

herramientas, porque yo no tenía las condiciones materiales para estar 

cerca de ellas entonces, para mi fue muy bonito. Fue importante tener ese 

contacto con la tecnología que normalmente no es asequible en un barrio 

o en una localidad como donde yo vivía. Apenas tuve la beca lo primero 

que hice fue comprarme una cámara». Geraldine 
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Su mamá, Esperanza, dice que cuando chiquita Geraldine quería ser doctora y que 

era buena para hablar e incluso salió por televisión 4 veces. A pesar de llegar con esa 

aptitud, el recuerdo de Geraldine es que necesitó de un empujón para lanzarse a 

usar el estudio de música del Clubhouse. 

«Aunque normalmente lo usaban más los compañeros que son músicos, 

en algún momento tenía que grabar algo para el colegio y yo era muy 

tímida; mucho más de lo que soy ahora. Entonces me hicieron grabar algo 

y me empezaron a decir algo sobre la voz. JuanDiego me decía que debería 

hacerlo más seguido. Fue bonito porque empezó a sembrar en mí; me 

convertí en semilla. Entonces empezar a replicar lo que se me decía y 

realmente sí cambié mucho. Empecé a usar más el estudio y terminamos 

haciendo audiorrelatos». Geraldine 

Claudia Cuadrado, cuando era Coordinadora, recuerda más que audiorrelatos. 

Como un proyecto conjunto del Clubhouse con el colegio, se produjeron varios 

episodios de Compartir TV en los que Geraldine era una de las voces protagonistas, 

entre otras reportando sobre la celebración de los 30 años de la Fundación 

Compartir. 

«Geraldine hizo entrevistas e hizo parte de Compartir TV. Se destacaba en 

la simpatía que generaba hacia los demás y en la manera en que trataba 

a las otras personas; siempre estuvo involucrada en temas creativos, de 

arte». Claudia Cuadrado 

Al pedirle durante el taller de cartografía que pensaran en un momento muy feliz de 

su vida, Geraldine se ubicó en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

donde actualmente estudia licenciatura en educación comunitaria con énfasis en 

derechos humanos.  

«Estaba en primer semestre. Siempre me he movido sola. Me senté por ahí 

a pensar y luego caí en cuenta... yo sabía que estaba viendo clases... pero 

fue una epifanía donde dije ‘uy realmente sí pasé a la universidad y sí estoy 

estudiando’. Nos pusimos a hablar con unos compañeros.  
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Ahí los dibujé sin rostros porque en ese momento realmente no tenían 

rostro, eran personas que hubieran podido ir y venir, pero se volvieron 

compañeros de vida y fue entrar a un mundo totalmente diferente, donde 

hay un montón de oportunidades que uno normalmente no siente tan 

cerca. Entonces para mi está en la cabeza estar sentada en el pasto en una 

de las plazas de la U. y decir realmente estoy aquí adentro. Y entonces me 

puse a pensar en los cambios que hemos tenido todos, incluso como 

docentes, lo que concebíamos por la docencia antes, esos altos y esos bajos 

que es bonito recordar, y a veces cuando me siento en esa plaza me 

acuerdo de eso ¡lindo!». Geraldine 

La pedagogía es un tema que inquieta a Geraldine desde que estaba en el Clubhouse 

donde se preguntaba cuando quería compartir su conocimiento con otros ¿cómo 

hago para que comprendan? A continuación sus reflexiones de la época en que 

adoptó el rol de mentora. 
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«Fue darme la posibilidad de confiar algo en lo que he aprendido y enseñar 

de alguna forma. Terminé siendo mentora de cosas que a veces no están 

muy relacionadas con el Clubhouse, como circo o teatro, por la misma 

construcción que realizábamos con los chicos, hablando con ellos de lo 

que pasaba en sus casas; toda la crisis cuando uno está cerca a salir del 

colegio de no saber qué estudiar; como también de stop motion e 

Illustrator. Fue lindo ver el proceso de transformación de los chicos. De 

totalmente tímidos que estaban ahí con el computador a relacionarse de 

una forma diferente. Fue muy gratificante para todos». Geraldine 

A la pregunta de qué es lo que más le gusta, la respuesta de Geraldine viene rápido 

en una palabra: ¡CREAR! 

«Crear en muchos aspectos, en términos artísticos aunque lo intento pero 

no es mi fuerte; también crear en términos académicos; me gusta también 

la lectura. Ponerte a analizar cierta cuestión social y luego ponerte a crear 

algo que te haga interrogarte sobre lo que está pasando en tu medio. La 

creación en muchos aspectos, desde quedarte sentado analizando algo 

hasta darle forma con tus manos. Crear poder con las personas. Ayudar a 

que nos empoderemos todos. Creo que la creación en mi ha sido 

importante. Cuando trasnocho es porque siento que estoy creando. La 

creación ha sido el motor de lo que estoy haciendo: crear un mundo más 

posible para todos». Geraldine 

 
 

Geraldine Junco 
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CARLOS MORENO 

Carlos Moreno es hijo de Augusto y Elizabeth y sin el Clubhouse probablemente se 

habría quedado siguiendo el sueño de su mamá. 

«Yo quería saber escribir, yo quería estar en un colegio, yo quería tener 

muchos compañeros; pa’que no sé, pero yo los quería tener. Pero algo que 

a mí me gustaba era la cocina. Encontré un profesor chef para que me 

enseñara e hiciera de mi la chef que soy hoy en día. Créame que a este 

momento yo soy feliz trabajando en lo que a mí me gusta. Me vine yo a 

trabajar aquí, en un broaster y yo dije pues la única manera de quitarle a 

Carlos de que él ande en esa música es trayéndomelo a trabajar. Tenía 12 

años. Entonces hablé con mi jefe y él me dijo ‘sí tráigalo’, pero yo no le dije 

a profundidad a él, el por qué me lo traía. Pero no era porque mi hijo fuera 

vicioso ¡nada! Era porque yo no lo quería escuchando esa música que él 

ponía. Allá llegó: aprendió a hacer pizza, aprendió a hacer hamburguesas, 

aprendió todo lo de comidas rápidas; ese muchacho es un gran pizzero, 

pero de esos tremendos; porque fue perfecto para conseguir la fórmula de 

la pizza; él es un excelente pizzero; él como cocinero es uno A». Elizabeth 

Su padre reconoce las oportunidades que le abrió el Clubhouse a Carlos, que él  

mismo cuando niño no tuvo.  

«Yo soñaba muchas cosas. A mí me gustan mucho las matemáticas. Yo 

quería ser profesor de matemáticas. Pero yo vengo de una familia grande; 

nosotros somos 17 hermanos. El problema es que habemos muchos y mi 

papá en ese tiempo no ganaba mucho. Nosotros nos levantamos con 

muchas necesidades. Yo quería estudiar, quería capacitarme, ser profesor 

de matemáticas, porque me gusta mucho. Quería ser alguien en la vida, 

una persona estudiada y hacer una carrera; no se me dio porque no 

tuvimos la oportunidad. Pero yo anhelé hacer muchas cosas. Lo poquito 

que sé me ha tocado trabajar duro para conseguirlo. He trabajado en 

construcción, en vigilancia, conductor, en qué no he trabajado yo. No estoy 

arrepentido por eso: yo quería hacer otras cosas, pero no se pudo hacer 

por la necesidad de la plata. Hay muchos muchachos que no tuvieron la 

oportunidad que tuvo Carlos, que tienen otras personas; crecen y dicen 
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nunca tuve esa oportunidad. Hay gente que tiene plata y pueden estudiar. 

Él no tuvo esa plata pero tuvo gracias a Dios el Clubhouse que le ayudó, lo 

apoyaron; no necesitó de plata sino de interés y de querer hacer las cosas». 

Augusto  

Por el Clubhouse, Carlos se volvió Güecha, un artista que interpreta su música en los 

principales escenarios de la ciudad, a quien contacta de otras ciudades y países la 

gente que lo ha conocido por su arte. Hoy puede decir que se ha presentado en 

tarimas de todas las localidades de Bogotá. 

«Yo llegué a ser todo esto por iniciativa propia; por búsqueda de lo que 

quería y en esa búsqueda encontré el Clubhouse; una vez íbamos a grabar 

unas canciones de un demo de rap y encontramos a un amigo que dijo 

que entraba a un estudio y coincidió que nos llevó al Clubhouse. Y cuando 

culminamos la grabación yo regresé y pregunté cómo era la cosa del 

estudio; Oswaldo me dijo hay que inscribirse; ya me inscribí y pude hacer 

uso del estudio. Entonces, en ese proceso de regresar y buscar ahí qué era 

lo que había empecé a asistir al Clubhouse en el 2003 y por la formación 

musical que tenía en el colegio, que era lo que me agradaba, empecé a 

buscar, en las letras, en la música, en ser un tanto autodidacta en las cosas 

que quería escuchar; entonces comencé a escribir; entrando en el 

Clubhouse comencé a hacer mis pistas empíricamente, con la guía de 

Oswaldo que me dijo 'aquí se graba’. Pero bueno, no tenía la posibilidad 

en mi casa de tener los aparatos de tecnología, no tenía computador, 

entonces tenía el Clubhouse como espacio». Güecha 

«Recuerdo la vez que Carlos fue a preguntar cómo poder utilizar el estudio 

de música. Fue muy emocionante que llegara un joven con tanta decisión 

a usar uno de los recursos del Clubhouse y con una idea clara de 

experimentar y qué él mismo compusiera sus letras. Era darle la 

posibilidad de que el recurso complementa esa idea del Clubhouse de ser 

un medio para expresarse». Oswaldo 

«Si no hubiera estado ahí seguramente estaría trabajando en una empresa 

normal, tradicional, viviendo de un sueldo mínimo y de pronto hasta 
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frustrado con muchos planes por hacer y pocas cosas realizadas y 

concluidas». Güecha 

«Si no hubiera estado en el Clubhouse no hubiera podido estudiar 

ingeniería de sonido que era lo que quería desde que estaba en el colegio. 

No hubiera podido concentrar toda la atención y el tiempo -no libre porque 

estaba trabajando- ocupar el tiempo en hacer unas cosas diferente para 

poder aprender algo. Y no hubiera podido aprender a manejar todos los 

equipos, la grabación, que es de lo que actualmente vivo». Güecha 

Cuando salió Oswaldo y entró Juan Diego como Coordinador del Clubhouse, Carlos 

era uno de los jóvenes líderes. 

«Él fue el que me presentó el estudio. Ya trabajaba ahí y era de los que 

asistía con mayor frecuencia. Conectamos muy bien desde el principio. Yo 

nunca había tenido contacto con el hip-hop y el rap y esa cultura. A través 

de él entendí muchas cosas de cómo funcionaba y conectamos muy bien. 

Él se dedicaba a su música. Yo aprendí un montón de lo que hay detrás de 

esa puja que tienen las personas que hacen rap que siempre protestan y 

se quejan de una forma muy fuerte pero él lo hace de una forma especial. 

En las letras lo escucho. Él se queja de que los demás quieren estar en eso 

por otras cosas; hablan de violencia; son muy agresivos. Él protesta y se 

queja de cómo funcionan las cosas pero de una manera constructiva. Le 

Carlos Moreno “Güecha" 
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aprendí esa parte de la cultura del hip-hop que no es la más visible». Juan 

Diego 

Las becas se materializaban a través de donaciones de la Fundación Intel a la Red de 

Clubhouses como parte del programa Clubhouse-to-College-Clubhouse-to-Career 

(C2C). La oportunidad estaba abierta a los miles de jóvenes en edad de ir a la 

universidad que asistían a Clubhouses en todo el mundo y había que competir por 

ellas presentando proyectos y escribiendo ensayos en inglés que eran evaluados por 

un comité con representantes de Intel, el Museo de Ciencia de Boston y el Media Lab 

de MIT. 

«Lo de las becas fue largo y es muy curioso. Uno diría si te ofrecen una 

beca y tú no tienes recursos para hacer determinadas cosas deberías saltar 

a tratar de atrapar esa beca y no era así. Era complicado. No sé si por la 

edad; no tengo idea por qué. Que entendieran la oportunidad que tenían 

al frente fue difícil. Ya después que alguien se la ganó se volvió como una 

bola de nieve y todos querían. Ya dependía del esfuerzo de cada uno. Era 

terriblemente difícil que escribieran un ensayo. Y después tocaba traducirlo 

a inglés y que se entendiera. Hubo que hacer mucha presión para que ellos 

lograran poner en un papel sus historias de vida. La de Güecha fue difícil. 

Él siempre escribe como si fuera a cantar. Traducir un rap de español a 

inglés era bien difícil. Pero lo logramos; lo logró él con su trabajo y sus 

proyectos». Juan Diego 

Aunque el dinero de la beca solo le alcanzó para un par de semestres de ingeniería 

de sonido y producción digital en la Academia de Artes Guerrero y luego tuvo que 

dejar de estudiar por el tema económico, Güecha empezó a trabajar en producción  

musical desde el estudio del Clubhouse y continuó aprendiendo. 

«La evolución fue increíble. En el tiempo que yo estuve creo que fue la 

evolución más importante. Güecha arrancó haciendo cosas como lo que 

hacían muchos que era tomar una pista y ponerle una melodía, repetirla 

muchas veces, ponerle una letra y ya. Pero con el paso del tiempo me di 

cuenta que iba mejorando en todo: en las letras, en la melodía, en los 

loops. Cuando salí del Clubhouse [4 años después] él ya había producido 
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uno o dos discos y era mentor de todos los que entraban con 10 a 12 años, 

que había muchos». Juan Diego 

La figura del mentor hace parte de la misión del Clubhouse. En el modelo original los 

mentores son adultos voluntarios, con frecuencia profesionales jóvenes o 

estudiantes universitarios -como lo era Claudia Urrea en el primer Clubhouse que 

abrió en Boston mientras hacía su doctorado con Seymour Papert-. A pesar de tener 

mucho apoyo de la Red de Clubhouses para reclutar mentores, los Clubhouses de 

Latinoamérica enfrentaron grandes dificultades en este campo debido en parte a 

que la cultura de voluntariado tiene un enfoque diferente en la región -estereotipado 

en las damas voluntarias- y en parte a razones logísticas que complican el acceso 

regular al lugar donde están ubicados los Clubhouses ya sea por tiempo que se 

demoran en llegar, transporte escaso o poca familiaridad con el sector que se 

traduce en temor -justificado o no- por su seguridad. Para cumplir con los 

requerimientos de la Red de Clubhouses, los Coordinadores latinoamericanos se 

ingeniaron la figura del mentor junior, dándole facultades de mentor a los jóvenes 

miembros que mostraban liderazgo en el Clubhouse de manera natural. 

«Desde el inicio yo me di cuenta que Güecha tenía una gran capacidad 

para compartir lo que él sabía y le interesaba. Yo siento que ese cambio 

entre ir a trabajar allá y encerrarse en el estudio y producir sus canciones, 

y sus discos, y darse cuenta que tenía la capacidad de transmitir eso y 

disfrutarlo, ahora que lo veo en retrospectiva fue un cambio increíble. Fue 

un momento muy Clubhouse porque él llegó allá a hacer su música, 

encerrado. Fueron pasando cosas, llegaban pelaos y yo le decía mira él no 

sabe nada y le interesa; explícale algo. Al principio hacía una cosa muy 

sencilla; luego me di cuenta que naturalmente la gente llegaba y él se 

apropiaba de esa posición: yo soy el que sé del estudio y venga, yo le cuento 

cómo es la cosa y no solo les explicaba, sino que les grababa, les ayudaba, 

les organizaba los turnos y eso se fue dando dentro de la dinámica del 

Clubhouse y siento que fue muy importante para muchos de los pelados 

que querían hacer música de ahí en adelante». Juan Diego. 

La magia estuvo en que al mismo tiempo que se volvió un mentor que inspiraba y le 

enseñaba a otros, como lo dictaba la figura de la misión del Clubhouse, tuvo la 

oportunidad de producir música y aprender sobre el camino, practicando con las 
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canciones que traían otros jóvenes del barrio, a la vez que diseminaba su manera 

constructiva de abordar el popular género y derribaba barreras en la comunidad que 

marginaban a los muchachos que hacían esta música por las mismas prevenciones 

que tenía la mamá de Carlos. 

«Me afectó en el hecho que me abrió una posibilidad nueva que no tenía 

en cuenta; una capacidad que comencé a desarrollar a través de eso, como 

el de poder brindar lo que estaba aprendiendo automáticamente, es decir, 

lo acabo de aprender y de una vez lo puedo enseñar; la facilidad de 

comenzar a enseñar de cierta forma. En este momento funciona porque 

doy talleres de producción y me genera una facilidad para con los pelados 

enseñarles y que entiendan fácilmente». Güecha 

Cuando se abrió el Clubhouse en el Tecnocentro Somos Pacífico en el Distrito de 

Aguablanca en Cali, recomendamos a Carlos para dar talleres, dada la prevalencia 

de la cultura hip-hop en la comunidad, y gustaron tanto que regresó. En la tercera 

invitación estuvo 6 meses en los que hizo 5 producciones musicales con los jóvenes 

del barrio. 

«La primera vez que fui fue cuando fuimos con Israel. Luego estuve en 

Ciudad Hip Hop cantando y aproveché para hacer otros talleres. Después 

me llamó Andrés [director del Tecnocentro Cultural] y me dijo ‘hay un 

encuentro de talentos, queremos hacer un disco y necesitamos que vengas’ 

y estuve allá desde noviembre de 2013 hasta mayo 2014. A mi me pareció 

muy bonito. Hice 5 discos para el Tecnocentro en el estudio de Clubhouse, 

entre otras con Batuta y Alto Volumen. Se sacaron videoclips, se hicieron 

los diseños, hicimos presentaciones con los chicos de Batuta, hice 

formación en el Clubhouse, e incluso estuve como Coordinador como 2 

semanas en una transición ¡Aprendí un resto!». Güecha 
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En julio de 2013, incluso después de haber cerrado el Clubhouse de Suba, Carlos 

alcanzó a participar en el concurso de Adobe Youth Voices y ganó un premio, 

representado en más equipos para su estudio, con su video clip Hablando de ti7. 

CONVERGENCIAS 

«Cuando las personas están en su elemento hacen las cosas bien y las 

disfrutan al máximo; se conectan con algo fundamental para su sentido 

de identidad, propósito y bienestar» Sir Ken Robinson 

Los egresados del Clubhouse son ciudadanos del siglo XXI que están en su elemento; 

jóvenes que se han permitido soñar y sienten que sus sueños se pueden realizar; 

profesionales que se desenvuelven plenamente con tecnologías de punta, tienen 

visión de futuro y sienten un compromiso con su comunidad, al mismo tiempo que 

están conectados con la sociedad global.  

Uno de los hallazgos al documentar sus historias de vida es su diversidad: a pesar de 

vivir todos en la misma localidad y sentir que tienen muchas en común, es evidente 

que sus orígenes, gustos, intereses y habilidades son muy variados. Convergen en su 

forma de aprender, su actitud optimista y al mismo tiempo crítica hacia la vida, su 

solidaridad, una combinación de autonomía con sentido de pertenencia a una 

comunidad, y un gran deseo de salir adelante respaldado por competencias que les 

permiten alcanzar lo que se proponen.  

Sir Ken Robinson sostiene que El Elemento8 es la conjugación de aptitud y pasión; es 

decir de lo que se facilita a una persona de forma natural con lo que le interesa y 

desea hacer por encima de todo. El modelo Clubhouse reconoce las aptitudes que 

tiene cada individuo y da pie a que se expresen y crezcan. Uno de los principios 

rectores del modelo es seguir sus propios intereses: en el Clubhouse la disposición 

del lugar, los materiales y equipos, las actividades y las oportunidades existen en 

función de ayudar a descubrirlos.  

                                                

7 Disponible en el canal de YouTube del Clubhouse Suba Compartir: 
https://www.youtube.com/watch?v=xQJ9SgMzC3g 
8 ROBINSON, K., & ARONICA, L. (2009). The element: How finding your passion changes everything. 
New York: Viking.  

https://www.youtube.com/watch?v=xQJ9SgMzC3g
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Adicionalmente, de acuerdo a Robinson, se requiere de la confluencia de actitud y 

oportunidad. Cuando quienes nos rodean tienen altas expectativas, como sucede en 

el Clubhouse, se desarrollan actitudes como autonomía, perseverancia, autoestima 

y optimismo, propicias para llevar una vida plena y alcanzar el éxito. Las 

oportunidades en la Red de Clubhouses se manifiestan de múltiples formas. Algunos 

ejemplos son: acceso a mentores expertos y apasionados por lo que hacen, 

tecnología de punta, becas y viajes. 

Un ejemplo de esta confluencia es el caso de Geraldine donde su aptitud como 

locutora floreció en el Clubhouse cuando el deseo de grabar su voz venció el miedo 

de hacerlo, gracias a la calidez de la gente que la rodeaba, su realimentación positiva 

y la oportunidad de tener un estudio de grabación a su alcance. Adicionalmente a la 

pedagogía, Geraldine realmente está en su elemento cuando presta su voz a 

contenidos que la apasionan como la cartografía de este proyecto.  
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Las frases a continuación ilustran las competencias desarrolladas en las voces de los 

egresados: 

 

ESTRATEGIAS 

El modelo Clubhouse se rige por cuatro principios rectores: 

 Aprender haciendo. 

 Seguir sus propios intereses. 

 Fomentar una comunidad emergente de aprendices. 

 Generar un ambiente de confianza y respeto. 
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Hay muchos elementos que se combinan para lograr que el Clubhouse sea el espacio 

de aprendizaje que responde a sus principios rectores en la práctica. A primera vista 

un lugar donde no hay la obligación de asistir, ni cuenta con un currículo 

predeterminado, en donde se permanece por el tiempo deseado y donde cada uno 

escoge qué hacer en cada momento se puede leer como que no tiene estructura; lo 

que sucede en realidad es que tiene otro tipo de estructura con estrategias que 

favorecen este modelo de aprendizaje alternativo, más cercano a la forma natural 

de aprender. 

«Cómo hacer que esos principios y esa metodología de ambiente creativo, 

libre pudiera funcionar: leer mucho el contexto y estar uno también 

aprendiendo. Poder leer las realidades de los jóvenes, de lo que traían de 

su entorno para tener mucha empatía. El principal factor que hizo que 

pudiese generarse ese ambiente de aprendizaje era la empatía con los 

jóvenes. Darles la confianza de que era un ambiente para que ellos se 

expresaran libremente; ser un cómplice en el proceso de aprendizaje: 

sentirme como un aprendiz más. Soltar modelos con los que fui 

formado en el colegio o la universidad donde siempre había alguien que 

tenía el conocimiento. Así lo sentí en un principio: que yo tenía que saber 

las cosas que tenía que promover y poco a poco me di cuenta que tenía 

que ser un aprendiz más; ser un gestor, convocar mentores y entre los 

mismos jóvenes facilitar el proceso de aprendizaje. Reconozco el reto que 

implicó consolidar el modelo Clubhouse en la comunidad Suba». Oswaldo 

Ospina 

Desde el punto de vista del Coordinador, su rol es el de un facilitador que a partir de 

la lectura del contexto en tiempo real reacciona creando conexiones entre personas 

y con recursos. 

«Éramos el medio para tratar de que ellos aprovecharan el espacio. 

Cuando conectaban con algo se dedicaban a eso y lo sacaban adelante. 

Se generaba un grupo que empezaba a interactuar muy bien y ellos 

mismos se retroalimentaban e iban aprendiendo más cosas. Descubrí que 

naturalmente uno aprende de esa manera. La dinámica la fui cogiendo y 

me ha servido para el resto de la vida; más que enseñar era compartir lo 

que uno sabía y recibir una retroalimentación. El Clubhouse está muy lejos 
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del modelo tradicional y muy cerca de la forma natural en la que uno 

aprende». Juan Diego Álvarez 
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Los gráficos a continuación ilustran las convergencias que se hacen evidentes en las 

descripciones que los jóvenes mismos hacen de la influencia del Clubhouse en sus 

vidas personales y profesionales, agrupadas en cinco estrategias que se adoptaron 

institucionalmente para conseguir ese impacto. 

Una de las estrategias clave para implementar un modelo de aprendizaje innovador 

consiste en crear una estructura horizontal. Esto incluye en la práctica desde 

detalles tan simples como que los jóvenes pueden hablarle de tú a tú, por su nombre, 

sin necesidad de títulos, a los coordinadores, mentores, investigadores y personal de 

la red, hasta la actitud de transparencia con el proceso de aprendizaje propio por la 

cual todas las personas, independientemente de su calidad de expertos, sus títulos 

académicos o su edad, reconocen abiertamente lo que le no saben y lo que les cuesta 

aprender.  
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Si algo se ha visto potenciado con las tecnologías digitales son las redes de 

aprendizaje. El Internet facilita la interconexión de personas y recursos dispersos; 

con desarrollos a la medida para visualizar, catalogar, filtrar, calificar, sacar a flote de 

acuerdo a su popularidad, entre otros, la comunidad virtual de los Clubhouses -La 

Villa- complementa el tejido de red de aprendizaje que hacen curadores 

especializados y los eventos presenciales que afianzan las relaciones. En los 

Clubhouses también se favorece el acceso de los participantes a otras redes de 

aprendizaje como Adobe Youth Voices.    
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La raíz del modelo Clubhouse está en el construccionismo de Seymour Papert que 

data de los sesentas; comparte con el constructivismo la connotación de aprendizaje 

como construcción de estructuras de conocimiento y añade que el aprendizaje es 

más efectivo cuando el aprendiz está conscientemente involucrado en la 

construcción de un producto significativo. Este concepto ha dado origen a 

movimientos como el aprendizaje basado en proyectos/problemas/casos de estudio, 

aprender-haciendo, makers; a tendencias como programación al alcance de todos e 

historias digitales; y a productos como Lego Mindstorms, Scratch y tarjetas tipo 

Arduino muchos de los cuales nacieron o se adoptaron inicialmente en Clubhouses.  



Hallazgos del modelo de aprendizaje Clubhouse 

 36 de 43  

Los logros del modelo no habrían sido posibles sin la participación de múltiples 

aliados en distintos ámbitos. La Fundación Compartir tuvo el respaldo permanente 

en la implementación del modelo del Museo de Ciencia de Boston y el Media Lab de 

MIT; aprovechó recursos provistos por la Fundación Intel; disfrutó de tecnologías de 

punta de empresas como Adobe, Autodesk y Lego y participó en iniciativas 

internacionales como Adobe Youth Voices, Cinequest y Zora. Quienes viajaron al 

Teen Summit en Boston estuvieron expuestos a desarrollos tecnológicos de 

empresas como Genzyme, IBM, iRobot y Google9. Localmente los miembros del 

Clubhouse fueron acogidos en diversidad de lugares tales como Jaguar Taller Digital, 

Caracol y Campus Party. Cada tipo de alianza cumple su función: por ejemplo, 

                                                

9 Ver como ejemplo los participantes en la Feria de Carreras del Teen Summit 2006 en folleto anexo 
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aunque no aporten recursos económicos, los grupos de investigación permiten la 

renovación constante del modelo de aprendizaje.  
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La simbiosis es la combinación de fuerzas independientes que se potencian 

mutuamente. Mientras los aliados son organizaciones que actúan de forma 

simbiótica, en este contexto la simbiosis se refiere a la combinación de modalidades 

para beneficio del proceso mismo de aprendizaje, desarrollo de competencias y 

confluencia de aptitudes, pasiones, actitudes y oportunidades que llevan a los 

jóvenes a estar en su elemento. En el siglo XXI la virtualidad cobra importancia pero 

no reemplaza la presencialidad: espacios como la Villa y Zora (mundo virtual en 3D) 

complementan lo que sucede cotidianamente en los espacios presenciales locales y 

ocasionalmente en los encuentros globales. Quizás el hallazgo más importante de 

esta estrategia es el impacto incalculable de intervenciones puntuales como el Teen 

Summit combinados con la regularidad y apoyo constante de la comunidad a lo largo 

de los años, antes y después de asistir a la cumbre mundial. 
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ACERCA DE LOS AUTORES 

Musintec es una empresa de investigación y desarrollo dedicada a la producción de 

contenidos digitales innovadores y experiencias interactivas a través del uso de 

tecnologías emergentes enmarcadas en nuevos paradigmas sociales y educativos. 

La misión de Musintec es aprender del futuro emergente para transformar el 

presente. 

 Patricia Díaz: Experta en el diseño, implementación y evaluación de entornos de 

aprendizaje con tecnologías emergentes para promover competencias del siglo XXI. 

Nueve años como Gerente de Conocimiento para la Red Intel de Computer Clubhouses 

en el Museo de Ciencia de Boston implementando estrategias para generar nuevos 

conocimientos y compartir mejores prácticas en una red global de centros de tecnología, 

en colaboración con el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT Media Lab). B.A. Ciencia Cognitiva y Música, Wellesley College; Ed.M. Tecnología, 

Innovación y Educación, Harvard. 

 Juan Diego Alvarez: Realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de 

Colombia, especialista en Gerencia de Proyectos y Gerencia de Tecnología.  Experiencia 

en la gestión de proyectos de tecnología y educación, administración de contenidos 

digitales, portales de Internet y comunidades en línea para organizaciones como la 

Fundación Telefónica, la Fundación Compartir y Telefónica Learning Services. Fue 

coordinador del proyecto Mundo Robótica apoyado por el grupo de Sistemas, 

Inteligencia, Robótica y Percepción de la Universidad Javeriana y expositor en dos 

versiones de Campus Party. 

 Claudia Cuadrado: Realizadora audiovisual y multimedial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Fue Coordinadora del Computer Clubhouse Suba Compartir en Bogotá y líder del 

programa Adobe Youth Voices del Museo de Ciencia de Boston en Latinoamérica. Ha sido 

tallerista y asesora en proyectos educativos de arte y tecnología dirigidos a infancia y 

adolescencia en entidades como Somos Más y Maloka, entre otras. Miembro de la 

Asociación Internacional de Films Animados ASIFA Colombia. Interesada en la 

investigación del audiovisual colombiano especialmente la animación. 

 Sergio Ñustes: Ingeniero de Sistemas con énfasis en sistemas de información de la 

Universidad de la Amazonia. Su proyecto de grado es un framework para desarrollar 

aplicaciones en la nube a partir de requisitos. Experiencia en desarrollo a nivel de servidor 
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con Java, PHP, Grails; a nivel de cliente con HTML5, AJAX, Node.js y en plataformas 

móviles como Symbian (con Java), Raspberry Pi y Android con especialidad en 

aplicaciones gráficas y manejo de sensores. 

 Laura Peláez: Diseñadora de gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; cursa una 

Maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Javeriana. Formación en 

diseño gráfico, audiovisuales, multimedia, crítica social y emprendimiento. Experiencia en 

desarrollo de animación como artista layout y animadora, como directora de contenidos 

para material didáctico digital y audiovisual, tallerista, diseño de proyecto y en 

investigación académica. 

 Israel Tanenbaum’ Productor musical, arreglista y pianista. Ha compuesto música para 

documentales, teatro, radio, multimedia, televisión y cine que ha sido nominada a varios 

premios. Desarrollo de artistas para la promoción de su talento, incluyendo manejo de 

imagen, diseño de carátulas y sitios web y creación de EPK. Profesor universitario con 

experiencia en diseño de currículo para programas de jazz, música latina, auto‐promoción 

y grabación de audio. Productor de eventos a pequeña y gran escala. 
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ANEXO I 

No. Nombre Apellido 
Asistió a 

taller 

Pefil en 
video 

Historia 
de vida 

1 Claudia Cuadrado SI 
1  

2 Fernando Benítez SI 
2  

3 Andrés Rojas SI 
3  

4 Gabriel Forero SI 
4  

5 Carlos "Güecha" Moreno SI 5 1 

6 Geraldine Junco SI 6 2 

7 Paula Valdés SI 
7  

8 Fabian Vaca SI 
8  

9 Andres Felipe Cruz SI 9 3 

10 Cristian Sánchez SI 
10  

11 Juan Sebastián Méndez SI 
  

12 Julián Peña SI 
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No. Nombre Apellido 
Asistió a 

taller 

Pefil en 
video 

Historia 
de vida 

13 Bernardo Garay SI 
  

14 Juan Pablo Muñoz SI 
  

15 Carlos Quintero SI 
  

16 Juan Sebastián Valdés SI 
  

17 Juan José Cuenta SI 
  

18 Franky Guaneme SI 
  

19 Liliana Torres NO 

  

20 Diego Manrique NO 

  

21 Catalina Chavez NO 

  

22 Julián García NO 

  

23 Brigitte Cortés NO 
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No. Nombre Apellido 
Asistió a 

taller 

Pefil en 
video 

Historia 
de vida 

24 Laura Ángel NO 

  

25 Johan Sebastián Sánchez NO 

  

26 Roger Valderrama NO 

  

27 Liliana Gil NO 

  

28 Iván Dario Gutíerrez NO 

  

29 Juan Sebastián González NO 

  

30 Lucas Marcel Castaño NO 

  

 


