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INTRODUCCIÓN 

El texto presenta los resultados de la investigación El aprendizaje 
colaborativo: senderos enraizados en la cultura Caldense. Corresponde 
a una convocatoria presentada en el 2009 por la Fundación LUKER de 
Manizales, para estudiar el aprendizaje colaborativo en Caldas. Este 
proceso fue asumido por un grupo de investigadores articulados por la 
RED SUMA UNIVERSIDADES1, desde cuya iniciativa se define este 
proyecto, pensando no solamente en desarrollar una investigación, sino 
en consolidar un equipo de pares entre las diversas universidades que 
constituyen la RED, para afrontar con perspectiva crítica los retos que 
el estudio de las realidades de la educación implica. 

Los resultados de las pisadas y senderos analizados son puestos en 
escena en este texto asumiendo, en un primer plano, aquellas que 
posibilitaron paisajear el aprendizaje colaborativo. El punto de partida 
que nos permitió definir una lógica metodológica en el estudio y 
comprender la importancia de asumirlo desde la teoría de los imaginarios 
sociales fue la teoría de la gestión del conocimiento. En ella no sólo se 
analizan las tensiones teóricas e investigativas que en la actualidad se 
están instaurando como ejes de discusión y lucha que movilizan este 
campo del saber, sino que también se propone una forma de ver esta 
categoría asumiéndola desde los imaginarios sociales como criterio de 
empoderamiento social.2 

Las teorías básicas del aprendizaje colaborativo y las tensiones que 
permitieron definir algunas de sus categorías son otro de los recorridos 
que en este plano inicial permitió la idea general del paisaje; aquí se 
perfilan, además de las teorías de base, los matices de sus tendencias 
actuales revisadas en más de 50 referencias y las categorías centrales 
que constituyen el aprendizaje colaborativo. En un tercer trayecto, 
que define este primer plano paisajista del aprendizaje colaborativo, 

La Red de Universidades está constituida por la Universidad de Caldas, Universidad 
Autónoma, Universidad de Manizales, Universidad Católica de Manizales y Universidad 
Nacional de Colombia, sede Manizales (Convenio No. Flt-02/042-2010). 

1 

 En algunos apartes del texto se asume este lenguaje, en analogía con las lógicas de 
Michael Serres, en términos de paisajear las realidades y esculcar sus profundidades en 
los análisis de sus relieves. 

2 
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se presenta el encuentro con las categorías de la cultura colaborativa, 
en la cual se hacen evidentes las particularidades de las formaciones 
discursivas ubicadas en superficies de emergencia, definiendo las 
rupturas y continuidades de los discursos que dieron origen al objeto 
―cultura colaborativa en Caldas‖ y sus categorías centrales. 

En un trazo final del momento exploratorio paisajista, o momento de 
aproximación a la realidad, se muestran las categorías condensadas de 
los tres senderos recorridos y sus pisadas (anteriormente desarrollados), 
desde los cuales se seleccionaron las fracciones del paisaje para estudiar 
en profundidad (instituciones educativas). 

En un segundo plano, el texto muestra los equipamientos y las rutas 
inicialmente trazadas, dando paso a las particularidades encontradas 
en el relieve analizado en profundidad. En esta parte se dejan ver las 
hondonadas, llanuras y cuestas, en términos de hallazgos logrados en 
el estudio en profundidad. Las particularidades de cada fragmento de 
terreno explorado proponen el análisis de las instituciones seleccionadas 
en una gran síntesis, para mostrar luego las particularidades de cada una 
de ellas en la voz de sus actores sociales. 

Por último, se describe la propuesta de gestión del conocimiento que 
dio origen a un instrumento (software), la cual se encuentra anclada a 
algunas aperturas del estudio. 

16 



PRESENTACIÓN 

Narrativa de un proceso interdisciplinario e interinstitucional 

Partimos de considerar que cualquier proceso de investigación es, en 
sí mismo, un reto que implica la adopción de actitudes y aptitudes 
adecuadas para lograr su desarrollo. Mucho más lo es la investigación 
en sociedades complejas como la escuela, en la cual se cruzan como 
rizomas,3 múltiples formas y polifonías que hacen difícil seguir una 
dirección única, en un reto que lleve a su estudio y comprensión. 

Asumir entonces el estudio de la escuela, en una de sus particularidades, 
involucra la complejidad de su totalidad, lo cual delinea el difícil 
reto de poderla comprender. Buscando una analogía que representara 
lo vivido en el proceso que compartimos en este texto, tomamos la 
expedición como posibilidad de mostrar lo que implicó no sólo trabajar 
en un problema complejo, sino con un grupo interdisciplinario e 
interinstitucional. 

La idea de realizar un estudio sobre el aprendizaje colaborativo en 
Caldas obligaba a dar respuesta por lo menos a dos retos; el primero de 
ellos, referido al grupo de expedicionarios, y el segundo, al escenario 
que íbamos a explorar. Cada uno implicaba el otro. Estaba claro que la 
propuesta se presentaría en común con todas las universidades de la RED 
SUMA, pero no estaba resuelto del todo lo referido a las características 
del equipo de investigación; para ello, debíamos resolver primero 
el problema del escenario, algunas de sus categorías y su naturaleza 
general, lo cual permitiría definir las particularidades del equipo. 

Quienes recibieron la convocatoria inicial fueron los vicerrectores de las 
universidades, cuyas explicaciones nos lanzaron a buscar unos límites 
que debieron ser replanteados cuando se sustentó la primera propuesta. 
La modificación de estos límites se realizó bajo las explicaciones 

 El rizoma es un tubérculo que crece indefinidamente sin obedecer a una lógica 
organizativa; sus raíces pueden ser nudos, estos pueden dar raíces múltiples dirigidas 
a muchas partes, o no generar raíz alguna. Esta categoría fue utilizada por Deleuze y 
Guattari, para referirse a aquellas lógicas que desbordan las organizaciones lineales y 
jerárquicas. 

3 
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directas de la entidad convocante y la asesoría del Ministerio de 
Educación Nacional. Con pistas más claras sobre el escenario que 
íbamos a explorar, construimos una propuesta que fue aceptada. 

Resuelto el primer reto, debíamos conformar el grupo de personas que 
acompañarían la expedición, y para ello era necesario considerar la 
complejidad del paisaje, pues este mostraba hondonadas psicológicas, 
cognitivas, sociales y culturales que debían ser atendidas; así que el 
equipo total se configuró con profesionales de diferentes disciplinas, 
que tuvieran experticia en investigación educativa. 

Conformado el grupo de expedicionarios, tres cuestiones fundamentales 
debían ser solucionadas: la primera, relacionada con el trayecto que 
había que realizar en el transcurso de la expedición; la segunda, referida 
a la preparación del equipaje para emprender la marcha expedicionaria, y 
la tercera, ubicada en las condiciones de desplazamiento y participación 
en la expedición. Había cuestiones ya definidas que ayudarían a tales 
propósitos: la idea de estudiar el aprendizaje colaborativo en las 
instituciones de Manizales para definir los factores asociados y el 
propósito explícito de los exploradores y convocantes, en términos de 
que el proceso habría de generar gestión del conocimiento y plantear, 
desde esta lógica, una hipótesis de partida, con la que se asumía que el 
aprendizaje colaborativo tenía sus raíces en la cultura caldense. 

Con estas premisas debíamos comenzar a preparar las bordas y 
senderos de la expedición. Pero, ¿cómo penetrar en una vegetación 
tan imbricada, sin herir el paisaje ni dejarse absorber por sus marañas? 
¿Qué equipamientos debíamos transportar para lograr este propósito? 
¿Qué requisitos debíamos cumplir en el proceso expedicionario? 

El equipo debió realizar algunas indagaciones iniciales que aportaron 
claridades sobre el terreno que iba a explorar: en primer lugar, este 
se había levantado en el cultivo de teorías activas y en aplicaciones, 
como la escuela nueva y la escuela activa urbana, pero las categorías 
que las constituían aún no eran claras y debían articularse con las 
propias de origen cultural de la colaboración en Caldas. En segundo 
lugar, se entendía que el aprendizaje colaborativo es un proceso en 
el que intervienen muchos factores y sujetos, pero no se tenían claras 
ni la totalidad de estos, ni la forma de intervención de cada uno de 
ellos. En tercer lugar, se había logrado la claridad sobre el hecho de 
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que el aprendizaje colaborativo es una creación del ser humano para 
articular, de la mejor manera, dimensiones como lo social, lo cognitivo 
y lo afectivo, y por tanto, como herramienta social era un proceso que 
correspondía al campo de los imaginarios sociales. 

Con este retrato somero del paisaje entendimos lo áspero y difuso de 
sus relieves, pues aparecían impregnados por la vegetación que en 
ocasiones se confundía con el relieve mismo. El sendero para trazar 
no podía ser único, porque las irregularidades del paisaje deberían 
mostrarnos formas diferentes de abordarlo. Algunas cuestiones habrían 
de ser dichas antes de partir; pero dada esa complejidad, muchas otras 
deberían ser definidas en el trayecto de recorrido. Para sopesar esta 
impronta, se esbozó un trayecto a manera de rizoma, con unas entradas, 
pero con trayectos difusos que atendieran las particularidades de los 
contextos. Con este propósito, el enfoque de complementariedad 
desarrollado por Murcia y Jaramillo (2008) brindó un puntal importante 
de apoyo. 

El esbozo inicial tenía que reconocer el paisaje (paisajear, en términos 
de Serres, 1994), para desde este mapa general poder adentrarse 
en las particularidades del relieve. Asumimos entonces reconocer 
el faro que nos guiaría en el esbozo general del recorrido; la gestión 
del conocimiento: su naturaleza, sus categorías y sus tensiones. Esa 
primera entrada al paisaje nos permitió esbozar un primer equipamiento 
para abordar la expedición en profundidad. Desde ella elaboramos una 
propuesta de abordaje de las realidades educativas siguiendo la lógica 
de la gestión del conocimiento educativo. Para lograr tal propósito 
acopiamos una ficha doxográfica como herramienta metodológica. 

La segunda entrada en la exploración la realizamos en el paisaje de la 
cultura caldense. Debíamos reconocer, en primer lugar, si el aprendizaje 
colaborativo estaba enraizado en la cultura caldense y, en segundo 
lugar, si esas raíces habían generado categorías que permitieran 
aportar al reconocimiento sustantivo del aprendizaje colaborativo. 
De acuerdo con esto, no era pertinente un estudio histórico, sino uno 
arqueológico, ya que que nos brindaba la posibilidad de afrontar este 
propósito. El segundo equipamiento, entonces, se construyó desde las 
categorías que esbozaban los discursos que se generaron en la cultura 
caldense sobre colaboración. En tal propósito debíamos apoyarnos con 
una herramienta metodológica que reconociera la complejidad de la 
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cultura, no como secuencia regular de hechos y tradiciones, sino 
como esos conglomerados simbólicos articulados con los intereses 
sociales; en consideración a lo cual nos apoyamos en la propuesta 
de Foucault y los desarrollos de un grupo de tesistas (citados más 
adelante) sobre arqueología del saber. 

Una tercera entrada al paisaje estuvo definida por el estudio de las 
teorías que apoyaban el aprendizaje colaborativo, en ella se debían 
ampliar los linderos formales de esta categoría para precisar, además 
de sus componentes, el estado del arte. Una ficha doxográfica 
detallada para tales propósitos nos ayudó a condensar la información 
para procesarla con el ATLAS.ti. 

Habíamos definido unos equipamientos con los cuales acudimos 
a herramientas que facilitaron la primera entrada expedicionaria. 
Teníamos no sólo un primer esbozo del paisaje definido por 
las partes que debíamos explorar, sino también los niveles de 
exploración y algunos criterios que facilitaran la relación con los 
habitantes del terreno; todo esto dado desde la propuesta de gestión 
del conocimiento educativo. Teníamos las tonalidades del paisaje 
y sus coordenadas, definidas por las categorías arqueológicas de 
la cultura colaborativa y aquellas categorías formales definidas 
desde las teorías del aprendizaje colaborativo; ahora, era necesario 
realizar una exploración en el terreno mismo de ese paisaje, en las 
hondonadas y salientes del relieve, para comprender su dinámica y 
buscar en ella los factores asociados que permitieran una propuesta 
de gestión del conocimiento educativo pertinente. 

Para esto era necesario elaborar nuevos equipajes y herramientas. 
Ante la amplitud del paisaje para explorar la pregunta era: ¿Cómo 
delimitarlo? ¿Cómo lograr una idea general del paisaje explorando 
sólo algunas fracciones de su territorio? Muchas opciones se 
mostraban adecuadas, algunas esbozadas desde las técnicas 
convencionales de muestreo y otras, las que seguimos, se presentaron 
como posibilidad de seleccionar estos fragmentos, desde los cuales 
han transitado con regularidad diversos senderos en el terreno que 
debíamos analizar. 

Así, en un taller con la comunidad de las instituciones involucradas, 
definimos aquellas que debíamos explorar en profundidad. Dos de 
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ellas autovaloradas como las que mejor desarrollaban los procesos 
de aprendizaje colaborativo, y otra como la que más dificultades 
presentaba. 

Otros bagajes sustantivos surgieron desde el taller, nuevas categorías 
que habrían de ser tomadas en cuenta para realizar la exploración 
profunda del relieve. Desde ellas, nuevas técnicas tendrían que 
ser acopiadas por el grupo de expedicionarios: las entrevistas en 
profundidad, las observaciones y los diagnósticos físicos, y con 
dichas técnicas, nuevas herramientas: los protocolos y las unidades 
hermenéuticas del ATLAS.ti. 

Ya estaban resueltas las preguntas de acceso al terreno, las de 
equipamiento y herramientas, faltaban los acuerdos respecto al 
funcionamiento del grupo expedicionario. Los acuerdos para que el 
grupo funcionara estuvieron enmarcados en la lógica del control y 
regulación social, definida por tareas concretas para cumplir en la 
expedición y por la puesta en escena de esos compromisos en las 
paradas y acampadas del recorrido. Muchos exploradores debieron 
asumir equipamientos complementarios para cumplir con sus 
tareas, otros debieron desmontar los ya existentes de expediciones 
anteriores, y la mayoría debimos aprender a generar y adoptar nuevos 
equipamientos. 

La expedición para realizar la exploración en profundidad ya estaba 
dispuesta; ahora teníamos que abordar la realidad misma del relieve, 
caminar por las hondonadas, llanuras y empinadas cuestas. Además, 
estábamos dotados de las técnicas y herramientas que la primera 
exploración paisajista nos había permitido construir; no estábamos 
iniciando una exploración al azar, cuyos linderos hubiesen sido 
trazados desde afuera del paisaje mismo. El haber analizado el paisaje 
desde su generalidad genealógica, formal y sustantiva nos había dado 
la posibilidad de construir unas categorías correspondientes a los 
matices que dejaba entrever el paisaje y unos lugares designados por 
sus propios moradores; lo que restaba era iniciar la expedición para 
abordar esos matices y descubrir sus relieves sustantivos. 

La expedición se había iniciado, y pese a los equipamientos dispuestos 
desde su exploración previa, mostraría novedosas formaciones que 
hicieron necesario volver con frecuencia al relieve ya explorado. 
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Queriendo mostrar la posibilidad que presenta un enfoque desde 
la complementariedad, para acceder a esa mirada compleja de las 
realidades sociales de lo educativo, y atendiendo a la triangulación 
entre lo que el explorador analizó como generalidad de los paisajes 
y las particularidades del relieve, presentamos el texto mostrando el 
recorrido hecho por los expedicionarios, en sus análisis y permanentes 
apoyos en las polifónicas voces de los moradores y del paisaje mismo. 

Por eso, en el texto vamos hacia lo pensado como posibilidad y 
regresamos a lo hallado como realidad social; vamos al procesamiento 
de lo encontrado y nos perdemos a veces en su interpretación; 
trasladamos las representaciones simbólicas (regularidades y 
frecuencias) de las realidades, pero regresamos a las voces de los 
actores sociales que corroboran estos hallazgos. 

Finalmente, como queriendo sostener el paisaje y sus relieves para 
que otros los miren y exploren sin necesidad de estar incursionando 
en el terreno mismo, las imprevistas facetas, hondonadas, cuestas y 
llanuras quedan plasmadas en un mapa educativo4, cuyo propósito es 
facilitar la gestión del conocimiento de las instituciones que quieran 
asumir este modelo de aprendizaje como opción. 

                  Napoleón Murcia Peña 
Expedicionario - Director de la expedición 

 En el informe, este mapa se tradujo en un software educativo que está a disposición en 
la Fundación LUKER. 
4 
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CAPÍTULO I 

PAISAJEANDO EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Ante el reto de realizar un estudio que definiera los factores asociados 
al aprendizaje colaborativo, desde un diseño de investigación apoyado 
en las lógicas de la gestión del conocimiento y como posibilidad 
misma de gestión, se presentan en este capítulo los resultados de la 
primera exploración paisajista del aprendizaje colaborativo, que arrojó 
luces sobre su naturaleza y las categorías desde las cuales abordar la 
exploración en profundidad. 

Con la idea de hacer una primera aproximación a las realidades del 
aprendizaje colaborativo desde una articularidad entre categorías 
inductivas, deductivas y abductivas, se desarrolló un primer proceso 
de exploración que partió de buscar claridades sobre la gestión del 
conocimiento, el aprendizaje colaborativo y las categorías de la cultura 
colaborativa en Caldas. 

1. Educación y Gestión del Conocimiento: un reto generativo 
desde los imaginarios sociales 

El advenimiento de la era del conocimiento trae consigo la gestión 
del conocimiento, considerada por muchos como una disciplina cuyos 
límites están definidos por la dinámica organizacional y transferencia 
del conocimiento y la experiencia de los miembros de una organización 
social cualquiera. Surge como práctica empresarial para gestionar los 
activos tangibles (físicos y financieros), y se proyecta hacia los activos 
intangibles, como el mayor valor para el desarrollo empresarial, al 
considerar que estos son los que definen las más grandes proyecciones 
y ventajas competitivas en la actualidad. 

El reconocimiento de la complejidad de la gestión en términos de 
reconocer la articulación de activos tangibles e intangibles, la vincula 
con los procesos educativos, en los cuales se movilizan de forma 
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constante estas dos dimensiones. En consideración a esto, es evidente 
la necesidad de proyectar la gestión del conocimiento hacia las 
organizaciones educativas (entidades e instituciones), toda vez que ello 
permitirá no sólo potenciar las formas de organización novedosas, sino 
aportarles a ellas el conocimiento del grupo humano que constituyen 
y las constituyen para mejorar sus procesos de manera significativa y 
sostenida. 

A continuación se presenta un recorrido por las diferentes tendencias de 
la gestión, para proponer una alternativa de gestión del conocimiento 
educativo que articula las diferentes visiones desde la lógica magmática 
de los imaginarios sociales, en la cual se reconoce el conocimiento radical 
e instituido como formas emergentes que llevan al empoderamiento 
social del conocimiento que se va a gestionar. 

1.1. Tensiones y Desarrollos 

La gestión del conocimiento puede leerse de distintas maneras, 
dependiendo de los imaginarios de los autores. Se han encontrado 
cuatro grandes tendencias que emergen desde las huellas demarcadas 
por sus referencias, y aunque sus linderos no son del todo diáfanos, 
puesto que se cruzan y articulan, hay algunas características que los 
hacen diferentes: 

1.1.1. La gestión del conocimiento centrada en el uso y organización 
de la información desde las herramientas tecnológicas 

Los imaginarios que asumen esta lógica consideran que la gestión del 
conocimiento es la forma de organización empresarial que acude a las 
tecnologías más actuales para proyectar su empresa, haciendo posible 
con ello una forma diferente de aprendizaje organizacional (Arboníes, 
2006; Vargas et al., 2005). En esta línea se han detectado varias 
perspectivas: 

En primer lugar, puede hablarse de una concepción según la cual la 
tecnología es necesaria en tanto contribuye a una mayor competitividad 
empresarial, centrando su énfasis en las lógicas funcionales de 
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la gestión. Junto con la tecnología, la gestión es la base para el 
perfeccionamiento empresarial, que constituye una ventaja sostenible 
para aquellas organizaciones que se centran en los enfoques gerenciales. 
Se considera como categoría central el capturar en la red de intranet de 
la empresa el conocimiento disponible para mantener viva y constante 
la información desde este instrumento con las personas de la empresa 
(Artiles, 2003). 

Una segunda perspectiva asume la gestión de la información como 
centro en los procesos de gestión del conocimiento. En este proceso, 
la Internet es una de las herramientas más efectivas y eficaces para 
obtener información, divulgarla y seleccionarla (Zea, 2004), por lo que 
se hace necesario incorporar la gestión de la comunicación como factor 
clave en las empresas, para mostrar al mismo tiempo otra dimensión de 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) (Zapata, 
2004). 

Otra perspectiva encontrada en el uso y organización a partir de las 
herramientas tecnológicas, es la visión que define la gestión del 
conocimiento centrada en la administración como ―la planificación, 
coordinación y control de las actividades que lleven a la creación, 
captura y transmisión del conocimiento en forma efectiva‖ (Gonzales, 
2004:75), en cuyo marco son importantes los recursos informáticos 
que Internet pone a disposición. Al respecto, Gómez (2003) aporta 
la estrategia de gestión integral, dimensión humana y organizativa 
(perspectiva sistémica), mientras que Artiles (2003) justifica la creación 
de un sistema de información gerencial que garantice el desarrollo 
individual de cada miembro de la organización utilizando para ello 
diferentes recursos tecnológicos e informacionales. 

En esta tendencia se ubican algunos autores que definen una postura 
crítica frente a las TIC como medio, dado el papel meramente 
instrumental que ellas cumplirían. Codina (2002) asume que en muchas 
ocasiones esta gestión se queda solamente en la gestión de la información 
o, en otros casos, se llega a la negación del conocimiento; por tanto, el 
papel de las TIC debe orientarse a gestionar, desde la documentación 
virtualizada, el conocimiento existente para formar comunidades de 
aprendizaje que posibiliten espacios para la autoconstrucción del 
individuo (Pérez, 2003). 
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Otra tendencia que se evidencia le da valor agregado a la gestión 
como una construcción desde la tecnología. Se asume que las 
organizaciones dependen cada vez más del uso que sean capaces de 
hacer de la información, así como del trabajo en equipo para convertir 
el conocimiento individual en conocimiento organizacional (Henao, 
2006). Para algunos, las tecnologías (como Internet e intranet) de 
la información son meros facilitadores del flujo del conocimiento 
(Joyanes, 2000). 

Una mirada relevante para el estudio es la que centra la gestión como 
proceso educativo. Para sus partidarios, la gestión del conocimiento 
está relacionada con la forma como las personas se eduquen para 
utilizar las herramientas tecnológicas, logrando desde esta apropiación 
el ―aprender a aprender‖, que define en las personas su autonomía en 
este campo. Minakata (2009) lo plantea desde el acceso generalizado a 
las tecnologías de la información y la comunicación según los niveles 
de la escuela; Arboníes (2006), desde las relaciones entre la educación 
y las transformaciones científico-tecnológicas, dando así nuevas 
posibilidades de organización; Cortés (2007), desde la provisión de 
una infraestructura tecnológica que les amplíe los canales facilitadores 
del conocimiento a las personas, produciendo nuevas experiencias de 
aprendizaje y nuevas maneras de relacionarse con esta. Cuenca (2008) 
subraya las plataformas de conocimientos, intranet y portales para 
incrementar su conocimiento. 

Existe un grupo de autores que buscan articular las tecnologías de la 
información a los procesos de gestión del conocimiento en los procesos 
educativos, dados los efectos positivos de las TIC en los procesos de 
aprendizaje, lo cual implica la posibilidad de gestionar el conocimiento 
existente. Para Moreno (2003), por ejemplo, la función que cumplen las 
TIC en la práctica docente es fundamental en la gestión del conocimiento. 
Por su parte, Fontcuberta (2003) aborda las transformaciones acaecidas 
a partir de los medios de comunicación y el papel que estos juegan en la 
educación, en el paso de transmisores de información a contenedores de 
una parte del conocimiento; este nuevo rol no es una nueva función del 
proceso educativo ni un síntoma de cambio del mismo. Para Rodríguez 
y Molero (2008), el conectivismo desarrolla habilidades de aprendizaje 
y facilita las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una 
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era digital y aprendan lo que se necesita para mañana. La adecuada 
utilización de las nuevas tecnologías crea la interdependencia positiva 
entre los miembros de un grupo, el desarrollo de las competencias 
relacionales, el avance en el conocimiento, más y mejores aprendizajes, 
la evaluación adecuada del grupo y de cada miembro, o la solución a la 
falta de motivación. 

En síntesis, mucho se ha hablado sobre las ventajas que en la actualidad 
aportan las TIC a las organizaciones e instituciones con relación al 
aprendizaje, creación y socialización del conocimiento; además, ellas 
disminuyen la brecha entre los seres humanos de todo el mundo, a través 
de los recursos informáticos que Internet pone a su disposición (correo 
electrónico, chats, foros, etc.). No obstante, la mayoría de los autores 
coinciden también en reconocerles debilidades tales como el abuso 
en su utilización y en algunos casos la idea de concederle autonomía 
a la herramienta, lo que puede desviar su verdadero sentido. El valor 
agregado de las TIC debe, entonces, combinarse con otras estrategias, 
entre ellas, la perspectiva educativa de la gestión, la perspectiva 
gerencial y la perspectiva colectiva. 

1.1.2. La gestión del conocimiento como administración de procesos 

Las direcciones asumidas desde este enfoque ven la gestión del 
conocimiento como la posibilidad de respuesta organizada a las 
exigencias del entorno para establecer ventajas competitivas de largo 
plazo. Se concibe la gestión del conocimiento como un conjunto de 
prácticas, apoyadas en una serie de herramientas, técnicas y metodologías 
que le permiten a la organización: a) identificar los conocimientos 
más adecuados para llevar a cabo sus actividades presentes y planear 
a futuro; b) conseguir la disponibilidad de dichos conocimientos, ya 
sean obtenidos por personas de la propia organización o aportados por 
personas u entidades externas; c) proteger esos conocimientos para 
garantizar su permanente disponibilidad; y d) utilizarlos eficientemente, 
con el fin de llevar a cabo las actividades de la organización. 

La gestión vista como administración de procesos muestra varias 
tendencias, y una de ellas es la lógica orientada hacia la competitividad 
empresarial. La gestión aquí implica un conjunto de actividades que les 
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permiten a las organizaciones crear valor a partir de activos; su mayor 
utilidad se define por la gestión eficiente y eficaz del conocimiento en 
la organización, con la competitividad como único propósito (Sagarra, 
2006; Angulo & Negrón, 2008). Shulze (1994, citado en Arango et 
al., 2005) apoya esta perspectiva a partir del conocimiento estructural, 
basado en los atributos y características propias de los recursos que 
permiten establecer una ventaja competitiva del capital intelectual. 

Una tendencia particular en la gestión como administración del 
conocimiento es aquella basada en la autoridad y control de la 
organización, definida en departamentos y divisiones, dada por la 
organización de los especialistas del conocimiento; esto lleva a la 
asignación de tareas y responsabilidades individuales, a partir de 
objetivos planteados que sean evaluables (Collazos, 2006). Mariño 
(2004) considera a propósito que la tensión entre las organizaciones 
que parten de elementos rígidos, del control y de mediciones, riñe con 
el aprovechamiento de las capacidades de las personas que conforman 
las organizaciones. 

Una tendencia que se evidencia con gran amplitud es aquella centrada 
en la administración a partir de los sistemas de información. Cedeño 
(2004) considera la ausencia de valor de la misma, cuando no es puesta 
en un contexto y cuestionada para saber su verdadero valor. Codina 
(2002) reproduce con otras palabras esta perspectiva, centrando el 
cuidado en la información documental. Jeffrey (2004) lo enuncia desde 
la gestión de la comunicación, y resalta las redes de aprendizaje como 
estrategia para compartir el conocimiento porque pueden llevar a las 
organizaciones a una situación ventajosa. 

Otra propuesta se basa en la organización-distribución, que proyecta 
crear una estructura del conocimiento de la organización para facilitar 
la distribución de funciones y su posterior aplicación y creación de 
valor en cada una de ellas, a fin de mejorar la generación de ventajas 
competitivas sostenibles (Nagles, 2007), perspectiva en la que, desde 
los activos nucleares, coincide Díaz (2006). 

En este abanico de posibilidades, para realizar procesos en la gestión 
del conocimiento, el pensamiento estratégico ha ocupado un papel 
importante en el desarrollo de organizaciones, como responsables 
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del mejoramiento continuo en la prestación del servicio. Se señalan 
las ventajas de la correcta implementación de los sistemas de gestión 
de la calidad. Cuenca (2008) considera explícitamente unas fases en 
este proceso: identificación, adquisición, distribución, uso y retención 
del conocimiento. La propuesta consiste en combinar tres disciplinas: 
la gestión de recursos humanos (creación), la gestión documental 
(captura) y la comunicación (transmisión); planteamientos generales en 
los cuales coincide Nagles (2007), quien establece la necesidad de crear 
alternativas de solución a las necesidades y demandas de los clientes, 
consumidores y mercados, a través de acciones que hagan efectiva la 
gestión. 

Una tendencia de gran valor para el presente proyecto es aquella que 
asume la gestión como un proceso integrado a todas las actividades de la 
organización. Implica la utilización y planificación eficaz de los recursos 
de información, ya sean humanos, tecnológicos u organizativos, para la 
consecución de unos objetivos definidos y unos planteamientos en los 
que están de acuerdo autores como Castillo (2007) y Gómez (2003), al 
considerar la importancia de tomar en cuenta el mercado, los clientes y 
las competencias de los miembros de la organización. Hoyos y Arango 
(2006), Barceló (2001) y Arias et al. (2005) lo asumen así al plantear la 
combinación entre el conocimiento interno y externo como estrategia 
para gestionar el conocimiento (interiorización y exteriorización). 
Campiz y Probst (citados en Barceló, 2001) lo referencian también 
desde las estrategias diferenciadoras. 

En esta tendencia se rescata no sólo el papel importante de la gestión 
del talento humano, sino también sus competencias y capacidades como 
ejes de la gestión del conocimiento. Los diferentes tipos son asumidos 
por los autores como formas de operar en procesos diferenciados; 
entre otros, quienes apoyan esta perspectiva desde los ―recursos y 
capacidades‖ son: Corona (2002), Prahalad y Hamel (1990, citados por 
Cobaleda, 2008). 

Las perspectivas instrumentales también se presentan en esta lógica, 
como la desarrollada por Valhondo (2003), quien hace alusión al personal 
de las organizaciones como: 1) Trabajadores del conocimiento: son 
aquellos que realizan unas funciones eminentemente técnicas, como 
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programadores de páginas XML, o que estructuran bases de datos; 
2) Administradores del conocimiento: ―cuyo trabajo está centrado en 
la captura, almacenamiento y mantenimiento del conocimiento que 
otros producen‖. Las propuestas de Terra (citado en Nieto, 2005:41) 
consideran ―[…] garantizar la productividad y la eficiencia del proceso 
de producción del conocimiento‖. Este, además, ha dado lugar a formas 
de captar, desarrollar y comunicar el conocimiento y el medio de 
rentabilizarlo (Arias, 2007). 

Dado el rescate del valor creativo en las personas de la organización, la 
administración de la gestión como proceso creativo podría considerarse 
como un enfoque central en esta tendencia. En ella se busca potenciar 
las habilidades intelectuales de los trabajadores y desarrollar, mediante 
el ingenio y la investigación, ideas productivas conducentes a la 
invención de nuevos productos útiles a la sociedad. Esta línea es 
asumida por autores como López et al. (2006) y Arias et al. (2007); 
estos últimos le dan importancia, además, a la relación conocimiento- 
capacidades de los investigadores de una organización. Otra estrategia 
es adecuar el conocimiento a la tipología cognitiva básica configurada 
por los procesos de creación (Bueno, 2003). Henao (2006) propone 
las siguientes fases para rescatar esta dinámica creativa: i) detección o 
localización de los activos del conocimiento y modelos cognitivos de 
valor para la organización; ii) selección como evaluación y organización, 
con cuyas generalidades está de acuerdo Louffat (2005). 

Una sexta tendencia de la gestión como administración podría 
considerarse aquella que asume el talento humano como centro y 
construcción colectiva. En esta perspectiva, una función fundamental 
de las organizaciones es la socialización del conocimiento, expresada 
de diversas maneras: trasmisión, socialización o transferencia. Kreimer 
(2007) considera a propósito que gracias a diferentes actores que se 
involucran en la promoción, producción, circulación y difusión del 
conocimiento científico, se hace posible la intervención social. Zkujiki 
(2001) la asume desde los procesos de personalización, como una 
forma automática de acceder a la información. En esta intencionalidad 
de control del conocimiento asociado se apoya Sagarra (2006) en 
su propuesta de añadir o corregir permanentemente el conocimiento 
existente en la organización. 
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Un enfoque cercano es aquel que habla de gestión de proyectos 
como ―una hábil utilización de técnicas para alcanzar los resultados 
requeridos por una pauta fijada, dentro de un presupuesto y un tiempo 
previsto‖ (Burton, s.f.:23-24; Arias, 2007). Por su parte, Mendoza y 
Fuentes (2006) rescatan el papel de las actividades en el proyecto, 
mientras que Valhondo (2003) propone fases como la evaluación de la 
infraestructura, el análisis, el diseño y desarrollo del sistema de gestión 
de conocimiento y la evaluación. 

Hay quienes ponen el énfasis en los procesos educativos. Se supone 
que una organización que aprende es una organización experta en 
crear, adquirir, transmitir conocimiento y modificar su conducta, para 
adaptarse a esas nuevas ideas y conocimientos (Reyes, 2001; Velázquez, 
2006; Arias, 2007). 

En instituciones educativas se genera la creación de conocimiento a 
través de proyectos curriculares desarrollados en las diferentes áreas. 

Es en el ejercicio de la sistematización, metodológicamente, 
el momento de diálogo e interlocución con teorías pre- 
existentes y existentes en la práctica que le permite 
convertirse en productor también de conocimiento y teoría y 
partícipe de una comunidad específica de reflexión y acción 
(Mejía, 2008). 

Otra tendencia clasificada en esta línea de pensamiento se centra en el 
conocimiento organizacional, a partir del ensayo y del error. Se trata de 
dar la capacitación necesaria sobre la dinámica de la organización a los 
encargados de formular y llevar a la práctica las políticas referidas al 
mejoramiento de su calidad (Saz, citado por Castillo, 2007; Arango et 
al., 2005). 

En síntesis, la gestión del conocimiento como un proceso centrado en 
la administración es una de las tendencias que tiene gran acogida en las 
organizaciones que asumen la necesidad de prever las posibilidades de 
su empresa para proyectarla con un mínimo de posibilidades de error. 
Pese a que se desarrolla desde diferentes perspectivas, esta tendencia 
tiene en común: la identificación o descubrimiento de conocimiento, el 
almacenamiento u organización, la evaluación o control, la trasmisión, 
la socialización o transferencia y la aplicación. Los modos de operar 
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que se generan son múltiples, y con un fundamento básico en el talento 
humano. 

1.1.3. La gestión del conocimiento desde la organización de los 
activos intangibles y tangibles 

En esta tendencia la gestión del conocimiento se define como la 
organización de activos tangibles e intangibles; es decir, como ―el 
esfuerzo de una organización para capturar, organizar, distribuir y 
compartir los conocimientos entre todos los empleados‖ (Saavedra, 
Verdugo & Lacruz, citados por Louffat, 2005:30). Se asocia 
profundamente con las perspectivas integrales definidas en la tendencia 
de administración y con la perspectiva de desarrollo humano de la 
tendencia de herramientas tecnológicas. Algunos asumen la necesidad 
de considerar la complejidad de la gestión de los activos intangibles, 
siempre que se trata de lo que no está dado como materialidad (Brooking, 
1997). 

A juicio de Angulo y Negrón (2008), la gestión debe incluir: socialización, 
creación, difusión y aplicación. Recomiendan en la organización del 
trabajo, dudar de lo que no es dudable, manifestar entusiasmo y analizar 
problemas, perspectiva que comparten autores como Mendoza et al. 
(2006) y Arias et al. (2005). 

Una primera perspectiva que se visualiza en esta lógica es la que asume 
los activos intangibles como capital intelectual. Para quienes definen la 
gestión desde esta consideración, el conocimiento es un producto del 
intelecto y a la vez capital que debe ser explorado y utilizado para el 
rendimiento de la organización. Es, en palabras de Castillo (2007), ese 
producto creado por las personas desde sus habilidades y capacidades. 
De hecho, Barceló (2001) afirma que la creación del conocimiento y 
la innovación deben empezar con la medición del capital intelectual, 
reiterando una vez más la trascendencia del capital humano, en función 
de los modelos existentes o a través de una propuesta para crear 
nuevos modelos. En esta misma lógica, Tife (2007) centra el éxito de 
las organizaciones en la capacidad intelectual de los individuos, en la 
que la flexibilidad frente al cambio y las exigencias del medio son un 
aspecto clave. 
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Haciendo énfasis en esta perspectiva de competitividad y en el 
incremento de capacidades organizacionales, Díaz (2007) propone 
la consolidación de un sistema integral del capital humano. López 
(2005) considera que el pensamiento sistémico de las personas de una 
organización conduce a la creación de empresas inteligentes, con varios 
niveles de inteligencia (individual, de equipo y organizacional). En esta 
misma lógica, Albrecht (2004) alude a intangibles en una relación con 
la inteligencia organizacional. En una perspectiva meramente funcional 
y utilitarista, autores como Carroll y Tansey (2000, citados en Cobaleda, 
2008) y Castillo (2007) asumen la noción de capital estructural, para 
referirse al capital intelectual como propiedad de la empresa en el marco 
de sus ideales meramente productivos. 

Una tendencia relevante en la gestión, que articula los activos tangibles 
e intangibles, es aquella que asume la necesidad de realizar diagnósticos 
previos para reconocer a los actores asociados con los éxitos o fracasos 
de la organización; lógicas en las que coinciden, entre otros, autores 
como Parra (2006), Joyanes (2000), Louffat (2005), Barceló (2001) y 
Restrepo (2005). 

En la lógica de gestión de los activos intangibles aparece también la 
perspectiva que centra su atención en la gestión de la información 
(Díaz, 2007); aquellas perspectivas instrumentales ya descritas (Arias, 
2007:174; Parra, 2006; Pérez, 2003) y una perspectiva centrada en 
el pensamiento estratégico (Barceló, 2001). Esta lógica de la gestión 
de activos intangibles como capital intelectual ha influido algunos 
conceptos en lo educativo. Uribe (2004), por ejemplo, ratifica que el 
capital intelectual es clave. 

Las tendencias que toman en consideración la fuerza de los activos 
intangibles tienen una gran aceptación en los imaginarios que asumen 
el proceso educativo como centro de la gestión. Están relacionadas con 
la socialización y el trabajo en equipo. Las cuestiones claves son los 
procesos organizativos de integración, comunicación y difusión del 
conocimiento, para dar lugar a un fenómeno cognitivo sistémico que 
hará posible el aprendizaje en equipo, en el que se da la confrontación 
e intercambio de experiencias entre los sujetos. Socialización y 
externalización aparecen estrechamente relacionadas en este tipo de 
estrategias; además, adquieren formas múltiples que tienen inmersos los 
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grupos (López, Cabrales & Schmal, 2005), mientras que el conocimiento 
sistemático, condición necesaria para compartir el conocimiento, es 
propuesto por Cobaleda (2008). 

Marín (2005) parte del valor del capital humano y enfatiza que sus 
altos indicadores de productividad y efectividad se traducen en un 
conocimiento que, al ser socializado, incrementa la productividad y 
la efectividad organizacional en su conjunto. Las personas valen más 
por la innovación que generan en los procesos que por la capacidad 
de elevar indicadores de productividad en el marco de un proceso 
establecido. Bowman y Ambrosini (2000, citados en Cobaleda, 2008), 
incluyen los activos del conocimiento acumulado por la empresa como 
resultado de las relaciones con competidores, mercados, clientes y la 
posición interna de la firma; Otero (2001) favorece la interacción social 
como criterio de validez del conocimiento, mientras que Henao (2006) 
asume la importancia de considerar los modelos cognitivos. 

El trabajo en equipo se convierte en una nueva perspectiva denominada 
relacional, que propicia aprendizaje en grupo y que es vital en una 
organización que desea surgir y ser diferente a las otras organizaciones. 
Fundamentados en esta perspectiva, varios autores asumen la necesidad 
del trabajo integrador como estrategia para gestionar el conocimiento 
y para incentivar el aprendizaje y el mejoramiento continuo (Hualde, 
2002; Alzate, 2004; Prada, 2005; Restrepo, 2005; Rosero, citado por 
Prada, 2005; Hoyos & Arango, 2006). 

Continúa en esta línea Rosllon (2006), quien enfatiza en la velocidad 
en que se producen los cambios, la facilidad de acceso al conocimiento, 
los nuevos productos, los servicios e innovación, la globalización de la 
economía y los nuevos mercados. Cobaleda (2008) centra el cuidado 
en dos necesidades primordiales: la educación formal y la formación 
permanente. Prada (2005) plantea desde esta línea las comunidades de 
conocimiento, y Aboníes y Calzada (2004) proponen una secuencia 
en esta mirada relacional que comprende: a) Determinación de los 
factores claves de éxito; b) Construcción de narrativas mediante la 
dinámica de intercambio de los grupos; c) Determinación de narrativa; 
y d) Construcción de arquetipos o segmentaciones comportamentales 
basadas en las narrativas. 
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En alianza con esta serie, Aboníes y Negrón (2008) señalan como 
estrategias la socialización, en sentido de gregarismo, creación 
(motivación), modelado o adaptación (diacronismo), difusión 
(comunicación e información) y aplicación (operacionalización), 
perspectiva que comparten Arias et al. (2005) y Restrepo (2005), al 
proponer estrategias centradas en las competencias personales, o el 
trazo y cumplimento de metas tal como lo propone Albrecht (2004). 

Centrado en la importancia de los conocimientos contextuados, 
Valhondo asume que el ―conocimiento no se recibe pasivamente, sino 
que cada uno lo interpreta y ajusta a su propia situación y perspectiva. 
Es decir, lo que tiene sentido en un contexto, puede cambiar, o no 
tenerlo en un contexto diferente‖ (2003:142). Marín (2005) coincide 
con esta perspectiva, pero rescata el papel del lenguaje en esos 
contextos sociales; Fajardo (2003:69) hace énfasis en la comunicación; 
Castillo (2007) centra el interés en ―la necesidad de generar un clima 
adecuado‖ para la gestión; Hualde (2002) y Brooking (1997) enfatizan 
en las condiciones acordes a los sujetos para favorecer la gestión y 
sus paradigmas, y Gutiérrez (2008) hace hincapié en los ambientes de 
aprendizaje. 

En el campo educativo, Malaver (2004) plantea que el capital relacional 
se logra a partir de la actualización permanente del conocimiento del 
docente y de las relaciones horizontales con sus estudiantes; Van Dijk 
(1991) lo asume desde la comprensión de los discursos; y Vargas et 
al. (2005) incluyen, además, estrategias basadas en la creación de 
redes de expertos. En este ámbito la gestión implica la definición de 
ambientes de aprendizaje mediatizado por el diálogo, acuerdos frente a 
los objetos cognoscibles por los estudiantes, quienes en la interacción 
social construyen su significado (Otero, 2001:89). A decir de Fajardo: 
―El conocimiento producto del diálogo es un producto colectivo y, por 
tanto, social‖ (2003:69), y como lo manifiestan Vargas et al. (2005), un 
conocimiento personal que se logre desde el aprender haciendo. 

Sintetizando, los activos y la importancia que se les otorga en la 
actualidad a los activos intangibles han generado un verdadero giro 
en las formas de considerar la gestión del conocimiento y la misma 
organización en general. Su potencia no está sólo en las localizaciones 
de capital financiero, sino en la capacidad que la empresa brinda a sus 
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integrantes para reconocer sus contextos y dinamizar su conocimiento, 
de tal forma que se empoderen del conocimiento, como parte de la 
misma empresa, generando una competitividad de largo aliento. 

1.1.4. La gestión del conocimiento como innovación 

Buscando alternativas en la dinámica que ha definido la gestión del 
conocimiento, aparece una tendencia fundamentada en imaginarios que 
consideran la creatividad como eje de la gestión. Quienes desarrollan 
estas lógicas asumen que una verdadera gestión del conocimiento debe 
posesionar, frente a otras organizaciones, la organización en términos de 
innovación, y que esto sólo es posible cuando se posibilita y potencia en 
las personas sus capacidades creativas. Por ejemplo, Gallego y Ongallo 
(2004) asumen que el ingenio es una facultad natural del trabajador 
en la sociedad de la información y del conocimiento; por tanto, debe 
potenciarse como objetivo estratégico mediante el estímulo y desarrollo 
de la innovación. En esta perspectiva coinciden autores como López 
et al. (2006) y Nagles (2007), quienes dan valor a las capacidades 
ilimitadas del ser humano en ambientes apropiados y en contextos 
específicos. 

En esta mirada puede encontrarse también el enfoque desde la lógica 
funcional, cuyo supuesto básico es que el conocimiento es una ventaja 
competitiva por excelencia, y que lo fundamental del capital intelectual 
es el talento humano, entendido como activo intangible que se origina 
en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas. 
Autores como Nagles (2007), Cobaleda (2008), Díaz (2007), entre 
otros, asumen la gestión como innovación desde esta perspectiva. 

Una importante tendencia en esta lógica es la que apunta a la 
investigación como el escenario donde se posibilita la creatividad para 
una adecuada gestión del conocimiento. Perspectiva esta en la que están 
de acuerdo Maldonado et al. (2008), Mantilla (citado por Maldonado, 
2008 et al.) y Recio (2003), quienes hacen énfasis en la inversión y 
visibilización de sus resultados como condición de la gestión. 

El planteamiento referido al desarrollo de competencias investigativas 
y personales completa esta visión de gestión del conocimiento. En 
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términos de lo propuesto por Nieto (2005), estas no son un privilegio de 
los grupos de investigadores; todos los que pertenecen a la organización 
merecen ser reconocidos para generar una dinámica integral como 
estrategias de gestión. Cobaleda (2008) toma esta perspectiva para 
que los perfiles de las personas sean el núcleo. Otra vía para el 
encuentro con la innovación la constituye la generación de proyectos, 
centrados en los intereses del sector externo e interno. Davenport 
(1998, citado en Arias, 2007) y Riesco (2006) asumen esta propuesta 
como estilo de organización; Roncancio (2001) recomienda el diseño 
de proyectos, a partir de núcleos problémicos que transverzalicen los 
diferentes procesos, mientras que Cortés (2007) lo recomienda desde 
el aprovechamiento de sinergias potenciales. 

La comprensión e interpretación de la realidad se destaca como una 
propuesta importante en los procesos de gestión del conocimiento 
en tanto posibilita la creación, base fundamental en la innovación. 
Sanabria (2004) asume que es desde ahí donde se generan los verdaderos 
procesos creativos; Abello (2003) considera que esta posibilidad 
permite la creación colectiva, y Camacho (2004) encuentra el valor 
en la creatividad como potencial que multiplica el conocimiento 
acumulado. Otros autores asumen la creatividad como un proceso 
mental que nos ayuda a generar ideas e innovación (Tife, 2007; Arias, 
2007). 

En esta lógica, la tendencia educativa se hace también presente 
asumiendo que los procesos creativos se dan en escenarios educativos y 
académicos adecuados, tal como lo propone Arias (2007). La actividad 
creativa, dicen Aguirre y Espinosa (2001), garantiza sus niveles de 
apropiación, construcción y transformación del conocimiento. En 
contextos más definidos como procesos educativos, se sintetiza 
claramente la propuesta de Maldonado et al. (2008), y Camacho (2004) 
la comparte dándoles especial relevancia a las redes. 

En síntesis, la gestión del conocimiento tiene un gran reto en la 
innovación para proyectarse como una propuesta que brinde beneficios 
sostenibles a las organizaciones. Desde esta lógica, no es suficiente 
con administrar adecuadamente una organización, ni utilizar los 
últimos adelantos tecnológicos, ni siquiera es suficiente asumir a las 
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personas como eje de la organización, sino que es necesario reconocer 
y favorecer en cada una de ellas y en las comunidades mismas su 
potencial creativo para proyectar procesos innovadores, tanto en los 
productos como en la misma organización. 

1.2. La Propuesta 

1.2.1. La gestión del conocimiento como 
empoderamiento desde los imaginarios sociales 

estrategia de 

Las tensiones consideradas muestran la trama imbricada de la gestión 
del conocimiento que, como un campo del saber, comienza a perfilarse 
en el marco de múltiples controversias y luchas por afinar una u otra 
propuesta. Pese a ello, se empiezan a configurar tendencias en el campo 
que son comunes y que establecen los linderos desde los cuales es 
posible hacer referencia. 

Estos campos del saber, como los denominaría Foucault (2002), son, 
en sus términos, campos de luchas por el poder; en este caso por el 
poder del saber, por la preponderancia de la idea, por la preferencia 
argumentativa de seguidores que vean en el mejor argumento el reflejo 
de su imaginario social. En el caso que nos convoca, el poder del 
argumento es, en realidad, una representación de la fuerza social que 
este va logrando y que hace que se vaya posesionando como acuerdo 
implícito en las formas de ser, decir y representar de la gestión del 
conocimiento. 

En otras palabras, la fuerza que tenga cualquiera de los enfoques 
descritos en las tensiones sobre la gestión del conocimiento está sujeta a 
los imaginarios que las personas tengan sobre la sociedad y la vida. Son 
los imaginarios como esas creencias, convicciones, motivos y fuerzas 
los que impulsan a realizar nuestras acciones e interacciones, los que 
definen, en últimas, la tendencia que lleva a un grupo a asumir una 
teoría y una acción, una forma de representar y decir, y no otra. 
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Castoriadis lo había expuesto al considerar que ―la imaginación radical 
viene antes que la distinción entre lo real y lo imaginario o ficticio (…) 
es porque hay imaginación radical e imaginario instituyente que hay 
para nosotros realidad —a secas— y tal realidad‖ (1997:133). 

La realidad deviene de los imaginarios, pero no sólo de los imaginarios 
radicales e instituyentes, tal como lo propone Castoriadis, sino también 
que las realidades instituidas poseen unos imaginarios o devienen de 
unos imaginarios que los hicieron posibles. 

Para Shotter, los imaginarios tienen que ver con los sentimientos hacia 
algo o alguien, pues esos sentimientos son, en realidad, convicciones 
o creencias que vamos constituyendo sobre el mundo y que lo 
desustancializa. Para el autor, la construcción social de la realidad es 
un proceso de conformación de sentimiento, ―un proceso en el cual 
aquello que al comienzo es sólo una tendencia meramente sentida puede 
realizarse como una nueva institución social‖ (1993:127), mediante las 
formulaciones lingüísticas aceptables y bidireccionales; sentimientos 
que son inteligibles y se ubican en el fondo de la vida social. Pero como 
esa realidad no es generativa, en tanto no está bien formada o no existe 
per se, la emergencia de las construcciones sociales se produce en 
categorías de lo parcialmente real (lo imaginario e imaginado). 

Los imaginarios, entonces, no son las percepciones devenidas 
únicamente desde la experiencia, como se sugeriría desde una postura 
fenomenológica, sino que muchos de ellos generan experiencias, al 
ser primeros, radicales o instituyentes (Murcia, 2010). En los términos 
definidos, los imaginarios que tenemos sobre el mundo social y humano 
nos empujan a definirnos por uno u otro enfoque, además, el enfoque 
definido también genera imaginarios. De ahí la importancia de asumir 
una postura siempre reflexiva frente a la definición de una u otra 
tendencia de la gestión del conocimiento, porque ello asegura que la 
decisión no se dio por mera intuición, aunque en el imaginario esto es 
importante, sino que siguió unas líneas estructuradas de razonamiento. 

Es evidente que los enfoques descritos obedecen a unos imaginarios 
sociales y, por tanto, es importante realizar, así sea de forma tangencial, 
algunos análisis para poder tomar una postura frente a la tendencia que 
se considera cumple con los nuestros. 
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Por ejemplo, el enfoque definido como ―uso y organización de la 
información desde herramientas tecnológicas‖, en principio asume como 
imaginario central que para lograr una mejor gestión del conocimiento, 
las empresas deben adecuarse a las dinámicas sociales más actuales, 
en términos de avances tecnológicos. Sin embargo, muchos de los 
teóricos de esta tendencia asumen que el proceso de planificación, 
coordinación y control de actividades debe facilitar escenarios de 
aplicación de las TIC, asumiendo en ellos una fuerza casi natural 
para mejorar estos procesos; otro grupo de tendencias que relevan la 
gestión desde las TIC reconoce los activos intangibles, con lo cual se 
articulan perspectivas creativas, sociales, educativas y administrativas. 
Tales activos intangibles se fundamentan en imaginarios que asumen 
el éxito de la organización en relación con el empoderamiento de 
sus trabajadores, en consideración a lo cual los reconoce como parte 
importante de ella, en tanto se tiene en cuenta el saber histórico/social 
y se busca preparar a las personas para que sean capaces de reconocer, 
gestionar y organizar ese saber. 

Para este grupo de teóricos no es suficiente introducir las tecnologías a 
los procesos de gestión de las organizaciones, sino que esto debe estar 
acompañado de amplios procesos de participación y reconocimiento 
de los sujetos que constituyen la empresa y de ambientes adecuados 
para que desarrollen sus potencialidades. Creen que, si bien las 
tecnologías facilitan la gestión del conocimiento, el éxito radica en las 
personas y en la forma como estas estén relacionadas con aquellas y 
el conocimiento mismo. Hay relaciones que posibilitan dependencia, 
autonomía o creatividad, mientras que otras están centradas en el 
control o en la libertad, etc.5 

Es valioso reconocer la importancia de cada uno de los enfoques, 
pero también la necesidad de articularlos para poder lograr una 
perspectiva que reconozca, incluso, las pertinencias instrumentales 
de la gestión del conocimiento. Se parte de considerar que la gestión 
del conocimiento es un proceso de acuerdos sociales sobre las formas 
de reconocer, promover y organizar el conocimiento. Omitimos las 
discusiones sobre la consideración de la institución educativa como 
empresa, en tanto no es el objeto de este aparte, pero sea como fuere, 

 Esta lógica se cumple para los tres enfoques restantes, tanto para el enfoque como 
administración de procesos, organización de activos intangibles, o como innovación. 
5 

40 



PAISAJEANDO EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

reconocemos que la gestión del conocimiento es una necesidad social 
para que dichas instituciones canalicen sus potencialidades sociales, 
particulares e históricas, y encuentren el vehículo de empoderamiento 
social. 

El enfoque de complementariedad apoyado en las teorías holística y 
magmática de lo social y humano, pero sobre todo la consideración 
híbrida de las realidades sociales latinoamericanas, nos apoya en la idea 
de asumir una postura complementaria en la asunción de la teoría de la 
gestión del conocimiento (Murcia & Jaramillo, 2008; Murcia, 2009, 
2010; Castoriadis, 1997; Yogo, 2003). 

¿Cómo no interesarse en el uso de las herramientas tecnológicas para 
facilitar el proceso de promoción y organización del conocimiento en 
la institución educativa? ¿Sería posible definir una postura frente a 
la gestión del conocimiento en las instituciones educativas sin tener 
en cuenta la importancia de la administración de este conocimiento 
que no sólo proyecte, sino que facilite las dinámicas sociales en la 
gestión? ¿Será posible aplicar socialmente una perspectiva de gestión 
del conocimiento en las instituciones educativas que no parta de 
reconocer al otro como posibilidad, que no parta de comprender que 
lo que se gestiona es el conocimiento de las personas y que en ese 
proceso, a la vez, se empodera como rescate lo tangible e intangible 
de la institución? ¿Tendrá algún futuro la gestión del conocimiento 
en las instituciones educativas que no asumen las instituciones como 
organizaciones dinámicas movilizadas por los imaginarios radicales, 
creativos e instituyentes? 

Estos interrogantes no sólo nos ubican ante una gran complejidad de 
la gestión, sino ante la necesidad de construir un concepto también 
complejo que articule las diversas redes de sentido e imaginarios 
sociales frente a lo que debe ser un potente concepto de gestión del 
conocimiento en educación. 

1.2.2. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas 

En una institución educativa se generan y subsisten muchos tipos de 
conocimiento; el conocimiento académico es un saber que no es ni 
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científico ni popular; es un saber definido en y desde el campo de lo 
pedagógico, que le permite al maestro y a la maestra operar en el marco 
de unas directrices curriculares, didácticas y metodológicas (Estudios 
realizados por el grupo de prácticas pedagógicas así lo muestran).6 

Ese conocimiento tiene unos supuestos que se generan fuera de esos 
marcos del saber pedagógico y se instauran en el saber particular de 
cada maestro. Se podría considerar ese saber como un saber devenido 
de la imaginación radical en tanto que es el que le permite al maestro 
particular, pese a unos acuerdos instituidos, matizar su clase, definir 
su estilo, lindar sus sentimientos. Ese saber casi siempre es oculto, 
intangible, pero deviene de unos imaginarios que proyectan acciones e 
interacciones y, por tanto, son de gran pertinencia en el acto educativo. 
Algunos lo han denominado currículo oculto.7 

Una dimensión del conocimiento educativo de gran valor es el 
conocimiento del estudiante, ese conocimiento que Ausubel denomina 
conocimiento previo, que es un conocimiento histórico-social, pero 
sobre todo un conocimiento devenido de la vida cotidiana, que se 
instituye en los estudiantes desde los contextos de desarrollo social 
y cultural, pero que también se constituye desde las particularidades 
psicosomáticas de cada uno de los estudiantes y que les permite dar 
matices al mundo, colorearlo, delinearlo desde su propia perspectiva. 

Hay otra dimensión del conocimiento educativo, el conocimiento 
popular, social, el conocimiento del bullicio de lo cotidiano, tal como 
lo afirma Shotter (1993). Ese conocimiento es construido en común, es 

 Uno de los trabajos más representativos en los estudios sobre las prácticas pedagógicas 
en Colombia fue el liderado por Alejandro Álvarez Gallego en 1998, denominado 
expedición pedagógica. En el estudio se muestra que los saberes desarrollados por los 
maestros en Colombia marchan en los límites de lo científico, lo popular y las necesidades 
del medio, constituyendo una especie de saber autónomo que es ese saber que se lleva 
a los estudiantes; un saber pregnado de particularidades sociales, culturales, científicas 
y políticas. Un saber que no se ha teorizado, además de la abundancia de esas prácticas 
ocultas y salidas de las hegemonías institucionales que tampoco se han documentado 
lo suficiente. Justamente la potencia del estudio consistió en documentar ese tipo de 
saberes y prácticas (Gallego, 2001). Así mismo, en el estudio realizado por Murcia sobre 
universidad y vida cotidiana, se muestra cómo los saberes académicos en la universidad 
transitan en los bordes de los instituidos como científicos, de lo práctico como cultura y 
tecnología y de lo imaginario como política, ética y estética (Murcia, 2006). 

6 

 Concepto introducido por Philip W. Jackson (1968), para referirse a los motivos 
asociados con la deserción escolar. 
7 
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una especie de conocimiento de tercer tipo que, a decir del autor, por 
no ser ni tuyo ni mío, pero nos interesa a los dos, es social y deviene 
de los imaginarios sociales. Funge como esquemas de inteligibilidad 
social; es un conocimiento devenido de unos imaginarios ya instituidos, 
y por tanto genera cierres en las personas que interactúan con los grupos 
sociales. 

Si bien esa dimensión del conocimiento se puede encontrar en el 
conocimiento social de los estudiantes, hay algunos arraigos que son más 
explícitos en los grupos sociales externos y que influyen fuertemente en 
las instituciones educativas. 

Una cuarta dimensión del conocimiento educativo es el conocimiento 
instituido oficialmente en leyes, proyectos, reglamentos. Este 
conocimiento es también un conocimiento devenido de imaginarios 
instituidos y arraigados como fuerzas de coerción social. Castoriadis 
(1983,1989) lo deja claramente planteado en sus tesis sobre la 
institución imaginaria de la sociedad I y II, y Shotter (1993) lo formula 
en los cierres simbólicos de figuras que se instituyen en las sociedades y 
canalizan, como creencias, las acciones e interacciones de las personas. 

No es que el conocimiento que se dinamiza en las instituciones 
educativas sea fraccional o persista el uno sin el otro; en la institución 
educativa y en los procesos educativos que en ella se desarrollan 
estas dimensiones son, en realidad, el conocimiento educativo. Un 
conocimiento que se asume como saber, en tanto no sólo canaliza los 
discursos, sino que ayuda a organizar las formas de ser de las personas. 
(En esta consideración, el saber/hacer/decir/representar no es posible 
sin saber ser.) 

Si estamos de acuerdo en estas dimensiones, estaremos de acuerdo con 
que promover y organizar el conocimiento en la institución educativa 
no es tarea fácil; sobre todo, no es tarea de un sujeto individual, sino la 
cooperación de muchas voluntades. Implica la asunción de una lógica 
colaborativa en la definición de la gestión del conocimiento. 
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1.2.3. ¿Qué implica reconocer, promover y organizar el conocimiento 
en una institución educativa? 

Como se ha insistido, gestionar el conocimiento es, ante todo, un 
proceso que implica promover y organizar el conocimiento de la 
institución educativa. En este sentido, se promueve cuando se excitan 
los imaginarios radicales, se da fe a la fuerza de los imaginarios 
instituyentes y se revisan críticamente los imaginarios instituidos. No 
es posible promover sin estar seguro de dinamizar ese flujo magmático 
de ideas y de reconocer cuándo una idea se convierte en fuerza social, 
capaz de resignificar prácticas y discursos y de reflexionar sobre las 
hegemonías asumidas como acuerdos ya establecidos. 

La ideas primeras que devienen, como lo argumenta Castoriadis 
(1998), de la imaginación radical deben ser entendidas en un proceso 
de promoción como fuentes de posibilidad y realización; además, 
deben entenderse como dependientes de unos imaginarios que, por 
ser radicales, no se ciñen a lo dado, a lo considerado como normal 
en lo social; deben ser considerados como ideas primeras que al ser 
potenciadas son generativas de innovaciones (Murcia, 2010). 

Esto no es posible si en las organizaciones —como las instituciones 
educativas— se asumen solamente imaginarios del mundo 
preconfigurado, imaginarios estructurales, según los cuales las realidades 
están prefabricadas y el papel de los seres humanos que ingresamos 
a ellas es el de adaptarnos a estas estructuras. Por el contrario, la 
opción para poder asumir la promoción de las ideas (novedosas), del 
conocimiento nuevo, es considerar la organización como ―institución 
social‖, en tanto definida por acuerdos sociales que permiten que en 
las instituciones funcionen acuerdos sobre las formas de ser, decir y 
representar; por tanto, instituciones móviles, dinámicas, efervescentes, 
que cambian constantemente, atendiendo a las mismas disposiciones 
sociales, culturales, políticas, éticas y estéticas. 

Esto implica en sí mismo que la institución social debe autorregularse 
como institución reflexiva, crítica y reconstructiva. En este sentido, los 
acuerdos funcionales de que habla Castoriadis (1983) deben incluir esta 
premisa en las organizaciones educativas consideradas como institución 
social. 
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Reconocer implica, entonces, hacer emerger esos imaginarios que se 
comienzan a construir sobre lo que aún está por ser, sobre el proyecto 
como posibilidad de llegar a ser. Es visualizar la escuela como la 
cantera de conocimiento popular, académico, de los estudiantes 
y establecido por las leyes, que, pese a no estar como normalizado, 
pese a no estar generando realidades, se perfila como una posibilidad, 
bien sea psicosomática o instituyente. También implica recuperar el 
conocimiento dado, ese conocimiento generado desde los preceptos 
legales, académicos, populares o sociales ya establecidos como 
normalidad en la institución educativa. 

Promover es generar en las instituciones educativas las condiciones 
para que ese conocimiento popular, académico, de los estudiantes 
y establecido por las leyes, generativo y generado sea posible. Es 
aportar las herramientas necesarias para que se genere y dinamice el 
conocimiento instituyente, instituido y radical. 

Se muestra, en primer lugar, al impulsar el conocimiento que puede 
ser generado por las personas particulares como novedoso; en segundo 
lugar, al dinamizar el conocimiento que puede estar instituyéndose 
como fuerza social en los discursos de las personas, para que estos 
sean proyectados en función de generar realidades, y en tercer lugar, 
al revisar, reflexionar y resignificar el conocimiento pre-existente, 
potenciando lo exitoso y buscando alternativas para lo que se perfila 
como obstáculo para los propósitos de calidad de la institución. Todo 
conocimiento debe ser revisado críticamente para asumir aquel que se 
considera positivo para lograr la calidad de los procesos. 

1.2.4. ¿Cómo se dinamiza el proceso de gestión del conocimiento? 

El conocimiento se dinamiza en esta perspectiva de los imaginarios 
sociales organizando la imaginación radical, los imaginarios 
instituyentes emergentes y aquellos instituidos que han sido reconocidos 
como potenciadores. 

La organización, entonces, funge como un medio de gran importancia 
para promover el conocimiento. Esa organización debe adoptar 
acuerdos funcionales que den razón de las mejores formas de organizar 
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el conocimiento que se quiere promover. Esto es, que den razón de las 
mejores tecnologías de la información que ayuden en la organización 
y promoción del conocimiento, de las mejores formas de administrar 
los procesos en la institución educativa, pero sobre todo de las mejores 
formas de promover a las personas que hacen parte de la institución. 

De acuerdo con lo anterior, además de organizar y promover la 
información visiblemente existente, es hacer emerger, reconocer y 
valorar la información invisible que desde adentro ayuda a dinamizar 
los procesos institucionales y promover la generación de nuevo 
conocimiento y de nueva información, desarrollando en las personas 
una inteligencia ―organizacional-creativa‖ que los proyecte como 
sujetos institucionales autoeco-organizados,8 a fin de promover la 
calidad de sus procesos y el éxito de sus propuestas. 

La posibilidad de reconocer la gestión del conocimiento desde la 
potencia de los imaginarios sociales permite la apropiación y desarrollo 
de la inteligencia social en dos medidas: primero, al potenciar los 
imaginarios instituyentes y, segundo, al revisar y reflexionar los 
imaginarios instituidos, constituyéndose en un proceso, más que 
educativo, pedagógico, en el cual se reflexione sobre el papel de lo 
educativo. 

El concepto de autoeco-organización es tomado de la propuesta desarrollada por Edgar 
Morin y Kern (1993) en la referencia a Fostier. 
8 
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2. El Aprendizaje Colaborativo: Trayectos y Tensiones 

2.1. Algunos Trayectos 

2.1.1. La Escuela Activa Urbana9 

Son numerosos los estudios referidos al surgimiento de las pedagogías 
activas a finales del siglo XIX. Con los trabajos pioneros realizados por 
Ovidio Decroly, Johann Herbart, Celestin Freinet, María Montessori y 
Dewey, se dio inicio a una corriente que puso en escena nuevos discursos 
y prácticas frente al quehacer educativo, en oposición a los postulados 
de la pedagogía tradicional. En Colombia, el gran impulso teórico y 
práctico a la pedagogía activa tuvo lugar con la República Liberal 
(1930-1946); posteriormente, en la década de los 80 los movimientos 
pedagógicos retomaron la segunda fase de la pedagogía activa, bajo los 
postulados del constructivismo. 

Las experiencias educativas que de alguna manera atienden a los 
anteriores postulados han surgido desde finales del siglo pasado, y en 
Colombia aún permanecen proyectos como los del Gimnasio Moderno 
en Bogotá, la educación personalizada en los colegios jesuitas, la escuela 
nueva de los sectores rurales y la Escuela Pedagógica Experimental. 

En el caso de las experiencias educativas llevadas a cabo en Colombia, la 
investigación sobre pedagogías activas se ha concentrado especialmente 
en torno a Escuela Nueva, modelo que promueve un aprendizaje activo, 
participativo y cooperativo, el fortalecimiento de la relación escuela- 
comunidad y un mecanismo de promoción flexible adaptado a las 
condiciones y necesidades de la niñez más vulnerable.10 

Este antecedente es de gran importancia para el modelo Escuela Activa 
Urbana, debido a los logros significativos evidentes en el desarrollo 
cognitivo y fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes, el 
fortalecimiento de la autogestión institucional y la implementación de 

9 Este aparte fue aportado por la Fundación LUKER casi en su totalidad. 
10 

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente. 
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metodologías activas centradas en los intereses de los estudiantes y del 
contexto. 

Con estas aperturas y posibilidades, en el 2002 la Secretaría de 
Educación de Manizales y el Comité de Cafeteros de Caldas sugieren 
adaptar al contexto urbano el modelo de Escuela Nueva, el cual se 
sitúa en el marco de las pedagogías activas, tarea que es asumida por 
la Fundación LUKER, dado que dicho modelo, a pesar de que está 
pensado para la zona rural, comparte principios pedagógicos que 
responden a las intencionalidades definidas por la Fundación. Ubicados 
en consideraciones como las expuestas, la Secretaría de Educación y 
la Fundación LUKER iniciaron el diseño del programa Escuela Activa 
Urbana (EAU) en el marco del macroproyecto Manizales Eje del 
Conocimiento. Durante dicho año, se realizó la fundamentación del 
modelo y se constituyeron las primeras alianzas con las instituciones que 
financiarían el programa y con aquellas que asesoraron la construcción 
y validación del modelo; y se definieron, además, los centros educativos 
que serían los encargados de realizar el pilotaje de EAU. 

El programa se estructuró como un modelo que integra tres componentes 
fundamentales: ―Gestión de Contexto‖, que busca fortalecer la relación 
entre la institución y la comunidad educativa; ―Gestión de Aula‖, 
orientado a la implementación de estrategias metodológicas propias 
de las pedagogías activas; y ―Gestión Institucional‖, que promueve 
la articulación de estos principios en los Proyectos Educativos 
Institucionales y en los manuales de convivencia de las instituciones 
educativas vinculadas. 

Su implementación inició en el año 2003 contando para la fecha con 
12 instituciones inscritas al proceso: Colegio Integrado Villa del Pilar, 
Colegio Gran Colombia, Colegio La Asunción, Escuela Nacional de 
Auxiliares de Enfermería, Escuela Normal Superior de Manizales, 
Colegio Jesús María Guingue, Colegio San Jorge, Colegio la Divina 
Providencia, Institución Educativa Andrés Bello, Colegio Aranjuez, 
Institución Educativa Atanasio Girardot e Instituto Latinoamericano. 
Algunas características de estas instituciones son: 

ŸŸ Representan el 30% de las instituciones educativas oficiales 
 urbanas de Manizales. 
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ŸŸ Dentro de este grupo de trabajo se encuentra una de las dos 
 normales superiores de la ciudad, lo que se convierte en una 
 estrategia de formación de maestros. 

ŸŸUn colegio líder en procesos de inclusión (Colegio Integrado 
Villa del Pilar). 

ŸŸTres de los colegios presentan dentro de sus PEI: programas de 
profundización y especialidades en salud, TIC y turismo. 

ŸŸCuatro colegios implementan la estrategia en profundización en 
inglés. 

ŸŸActualmente se encuentran vinculados 13.018 estudiantes y 468 
directivos y docentes. 

2.1.2. Algunas características del programa EAU 

El programa de Escuela Activa Urbana tiene como objetivo mejorar la 
calidad de la educación de colegios oficiales en la ciudad de Manizales, 
que atienden población en situación de vulnerabilidad, mediante la 
implementación de un modelo pedagógico activo que promueve en 
las instituciones educativas escenarios de encuentro de los estudiantes, 
docentes, directivos y padres de familia alrededor de las capacidades 
y habilidades individuales y colectivas que se deben desarrollar, con 
miras a lograr la construcción de relaciones y ambientes de interacción 
equitativos, democráticos, participativos y justos en la toma de 
decisiones sobre aspectos críticos del desarrollo educativo y social de 
las poblaciones, de tal manera que genere en sus actores posibilidades de 
autogestión y empoderamiento, y les permita incluirse en las dinámicas 
de desarrollo de manera proactiva y propositiva para potenciar su 
proyecto de vida. 

Desde su implementación, el programa Escuela Activa Urbana tiene 
establecidos los principios pedagógicos que lo sustentan y se constituyen 
en su horizonte. Estos son: 

ŸŸ La promoción de relaciones de afecto y ambientes humanizantes 
 que promueven el aprendizaje de calidad y el desarrollo integral 
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del estudiante, a través del fortalecimiento de las relaciones 
maestro-estudiante, docente-docente, directivo-estudiante y 
directivo-docente. 

ŸŸ La experiencia natural y directa del estudiante se convierte 
 en un pilar para lograr la activación de buenos procesos de 
 aprendizaje, al concebir la actividad como un proceso mental. 

ŸŸ El diseño del medio ambiente es estimulante del aprendizaje, 
 pues se fortalecen los espacios en grupo. 

ŸŸ El estudiante construye sus propias herramientas conceptuales y 
 de valores, a partir de la motivación que le genere el aprendizaje. 

ŸŸ La formación y el desempeño del profesor influyen de manera 
 directa en la calidad de los procesos de aprendizaje. 

ŸŸ La individuación y la personalización de los procesos de 
 aprendizaje son necesarias para que cada estudiante desarrolle 
 sus capacidades y potencialidades. 

ŸŸ La actividad grupal y el desarrollo de proyectos colaborativos 
 favorecen el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

ŸŸ El juego es una de las principales actividades que promueven el 
 aprendizaje en el estudiante. 

2.1.3. Principales resultados esperados en el programa 

ŸŸ Reducción de la deserción escolar casi a niveles del 0% en el 
 último año, en la mayoría de las instituciones educativas que 
 tienen el modelo. 

ŸŸ Mejora en los resultados de Pruebas Saber e ICFES. (Las 
 instituciones educativas de EAU están por encima de los 
 promedios municipales, departamentales y nacionales. 
 Excepción hecha en Saber en matemáticas en 2005). 

ŸŸ Apropiación del modelo en el 80% de los docentes. 
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ŸŸ Mayor utilización de bibliotecas y de medios para la educación. 

ŸŸ Mayor capacidad argumentativa de los estudiantes. 

ŸŸ Mayores niveles de participación de los estudiantes en aula. 

ŸŸ Cambio en el rol del docente. 

ŸŸ Cambio en el rol del estudiante. 

ŸŸ Escogida como experiencia significativa del sector educativo 
 colombiano 2007. 

ŸŸ Mayor aceptación por parte de los estudiantes. 

ŸŸ Los estudiantes perciben a los profesores como amigos. 

ŸŸ El énfasis en el desarrollo de actividades prácticas o de 
 investigación en grupo ha sido fortalecido, y existe mayor 
 aprovechamiento de las experiencias de los estudiantes en los 
 procesos de aprendizaje. 

ŸŸ Fomento del aprendizaje de los estudiantes a partir de su propia 
 realidad. 

ŸŸ Gobierno estudiantil y utilización de los instrumentos por parte 
 de los docentes y motivación de los estudiantes para participar 
 en organizaciones estudiantiles. 

ŸŸ Mayor énfasis en el uso de trabajos prácticos o de campo como 
 estrategia de evaluación. 

ŸŸ El proyecto ha estimulado el trabajo en grupo y la capacidad 
 reflexiva de los estudiantes. 

ŸŸ Estudiantes con niveles más altos en las 15 competencias 
 laborales generales respecto a colegios que no tienen el proyecto. 

ŸŸ Docentes satisfechos y motivados con el proyecto. 

ŸŸ Se han mejorado las relaciones docente-estudiante. 

ŸŸ Se han fortalecido los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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ŸŸ Se ven mayores niveles de competencias argumentativas e 
 interpretativas, lo que ha ayudado a mejorar la calidad educativa. 

ŸŸ Se han cultivado mejores habilidades de lectura, escritura y de 
 comunicación. 

ŸŸ Se evidencia mayor autonomía y responsabilidad en los 
 estudiantes. 

ŸŸ Se han cambiado las relaciones institucionales, que generan una 
 plataforma metodológica educativa que permite solventar los 
 procesos en la institución. 

ŸŸ Se ha incrementado el interés de los padres de familia por la 
 educación de sus hijos. 

2.1.4. Alianza 

El programa opera a través de una alianza interinstitucional conformada 
por la Fundación LUKER y la Secretaría de Educación de Manizales 
(identificadas como las gestoras y líderes de la iniciativa), la Fundación 
Empresarios por la Educación, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la Fundación Ford, la Fundación Génesis, la Fundación 
Interamericana, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Manizales (INFIMANIZALES), el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas, la Universidad de Manizales, la Universidad 
Autónoma de Manizales y el Instituto Caldense para el Liderazgo, 
entre otras instituciones, que fungen como aliadas, cofinanciadoras o 
ejecutoras, según los roles desempeñados. 

2.2. Teorías Pedagógicas asociadas al Aprendizaje Colaborativo: 
un recorrido por el estado de la investigación 

En el primer momento del análisis paisajista del objeto de investigación, 
se buscaron las teorías de apoyo del aprendizaje colaborativo, y en 
el segundo momento se revisó el estado de las investigaciones. A 
continuación se presenta una breve descripción de las principales 
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tesis de cada teoría de apoyo identificada y el estado de los estudios al 
respecto, con el fin de ampliar el panorama de análisis inicial. 

2.2.1. Teorías de apoyo 

Teoría psicogenética-constructivista: este enfoque es descrito 
como constructivista, interaccionista y relativista. En el proceso de 
conocimiento, el psicólogo Jean Piaget otorga al sujeto cognoscente un 
papel activo y reconoce la indisolubilidad del sujeto y el objeto en este 
proceso. La construcción de conocimiento se realiza mediante la acción 
(física y mental) que desarrolla el sujeto cognoscente frente al objeto de 
conocimiento. El sujeto no puede conocer el objeto si no aplica sobre 
él un conjunto o serie de actividades; de hecho, en sentido estricto, este 
lo define y lo estructura. Al mismo tiempo, el objeto también actúa 
sobre el sujeto o responde a sus acciones, promoviendo cambios en las 
representaciones construidas que el sujeto va logrando de él. Así, se 
da una acción recíproca entre el sujeto y el objeto de conocimiento en 
el paradigma constructivista. Este enfoque es el adoptado por Álvarez 
(2005) en Europa; Pereira y Distefano (2007) en América Latina; y 
Maldonado y Vásquez (2008) en Colombia. 

Teoría sociocultural: el paradigma sociocultural fue desarrollado 
por Vigostky a partir del materialismo dialéctico, que se manifiesta 
claramente en sus concepciones teórico-metodológicas. Para el autor, 
la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento se resuelve con 
un planteamiento interaccionista y dialéctico. Existe una relación no 
disociativa, de interacción y de transformación recíproca iniciada por 
la actividad mediada del sujeto. La relación sujeto-objeto se convierte 
en un triángulo en el que los vértices representan al sujeto, el objeto 
y los instrumentos socioculturales, quedando abierta la posibilidad de 
influencia de un grupo sociocultural determinado. 

En el planteamiento de Vigotsky se identifican dos formas de mediación 
social: 

1) La intervención de un contexto sociocultural (las prácticas 
   socialmente organizadas), y 2). Los artefactos socioculturales 
   que usa el sujeto cuando conoce el objeto. 

53 



        APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
SENDEROS ENRAIZADOS EN LA CULTURA CALDENSE 

Vigotsky (1995) avanza desde una actividad meramente individual y 
biológica a una en la que la actividad del sujeto es una práctica social 
mediada por artefactos y por condiciones histórico-culturales. En torno al 
aprendizaje merecen especial mención tres aspectos de este paradigma: 
la relación entre desarrollo y aprendizaje; el aprendizaje como proceso 
de carácter esencialmente social e interactivo, y la relación entre este 
concepto y el de zona de desarrollo próximo (ZDP). Los artefactos son 
el resultado de la actividad humana sobre el medio y sirven al mismo 
tiempo para organizar relaciones futuras con ese medio; también son 
herramientas materiales que permiten el control sobre el mundo físico y 
ese control se deriva de la acción mediadora de ellos. 

Además de las herramientas con que el hombre actúa en el mundo, él 
ha desarrollado herramientas configuradas simbólicamente, las cuales 
evolucionaron adquiriendo una importancia relevante para controlar el 
mundo psicológico; se trata de los signos: señales verbales, notaciones, 
diagramas, mapas, entre otros, a través de los cuales se ejerce el control 
voluntario sobre los propios procesos psicológicos y sobre la conducta 
de los demás. Así, el hombre, a través de la actividad mediada por 
herramientas y signos, en interacción con su contexto sociocultural y 
participando con otros, reconstruye el mundo sociocultural. 

En las investigaciones realizadas —como en el caso de las investigaciones 
basadas en la teoría psicogenética— no fue posible identificar, según el 
enfoque sociocultural, los aspectos orientadores de la investigación. En 
Europa y Norteamérica se observa una mayor proporción de investigadores 
que se fundamentan en el enfoque sociocultural (Cuadro 2), mientras que 
en Latinoamérica y Colombia dicha proporción es menor. 

Teoría humanista: el humanismo se inserta en corrientes filosóficas 
que se han preocupado por entender la naturaleza y la existencia 
humanas, como el existencialismo y la fenomenología. Según Rogers 
(1963), el ser humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje. 
Este aprendizaje llega a ser significativo cuando involucra a la persona 
como totalidad (procesos afectivos y cognitivos) y se desarrolla en 
forma experiencial (entretejiéndose con la personalidad del alumno). 

Según Bugental (1965) y Villegas (1986) (citados en Hernández, 1998), 
los supuestos teóricos del humanismo se precisan en siete mínimas, que 
son: 
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1. El ser humano es una totalidad. 

2. El hombre posee un núcleo central estructurado. La persona, 
   yo o sí mismo son los conceptos que están en la génesis y 
   el elemento estructurador de todos los procesos y estados 
   psicológicos y de su posible interacción. 

3. El hombre tiende en forma natural a su realización. Existe 
   una tendencia autoactualizante o formativa en el hombre que 
   hace que, aun en condiciones desfavorables de su vida, se 
   autodetermine, autorrealice y trascienda. 

4. El hombre es un ser en un contexto humano. 

5. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. 

6. El hombre tiene facultades para decidir. 

7. El hombre es intencional. 

Estas siete mínimas orientan varios modelos de desarrollo que 
proyectan el contexto educativo. Las aplicaciones tienen que ver con 
la importancia de tener en cuenta las características de los estudiantes 
frente al tono deshumanizado. 

2.2.2. Procesos 

Por procesos se entienden un conjunto de actividades o eventos 
(coordinados u organizados) que se realizan o suceden con un fin 
determinado. Este término tiene usos diferentes según la rama de la 
ciencia o la tecnología en que se utilice. En el caso de las investigaciones 
consultadas en Europa y Norteamérica, se describen procesos 
relacionados con la participación, la colaboración y la comunicación. 

Estos procesos corresponden a diferentes enfoques teóricos. Por 
ejemplo, en el constructivismo se consideran importantes y necesarias 
las actividades de enseñanza que promueven el diseño de situaciones 
problemáticas que demanden y favorezcan en los alumnos el trabajo 
reconstructivo de dichos contenidos mediante la asesoría, orientación y 
acompañamiento del docente. Se deben, entonces, orientar los procesos 
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de reconstrucción que realizan los alumnos sobre los contenidos 
escolares. Deben promoverse, también, las situaciones de diálogo 
e intercambio de puntos de vista en torno a problemas y situaciones 
desafiantes planeadas. 

Igualmente, desde el enfoque humanista, se promueve la actuación 
colaborativa entre los participantes de un proceso educativo y otros 
procesos más relacionados con el desarrollo personal integral. 

Todos los procesos mencionados hacen parte, igualmente, de la 
planeación de la educación según el enfoque sociocultural. Pese a ello, 
las investigaciones no hicieron referencia explícita al trabajo sobre 
la ZDP, que es un concepto central para organizar las actividades de 
interacción social requeridas en los procesos de aprendizaje. 

La creación de zonas de ZDP con los alumnos para determinados 
dominios y actividades de conocimiento se promueve mediante: 1) la 
inserción de las actividades en un contexto con objetivos más amplios 
y significativos; 2) el fomento de la participación y la inclusión de los 
alumnos en las diversas actividades y tareas; 3) el apoyo continuo en 
la asistencia didáctica; 4) el uso explícito y diáfano del lenguaje con la 
intención de promover la situación necesaria de intersubjetividad; 5) el 
establecimiento de relaciones explícitas entre lo que los estudiantes ya 
saben (conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje; 
6) la promoción del uso autónomo y autorregulado de los contenidos 
por parte de los alumnos; 7) la interacción entre los alumnos como otro 
recurso valioso para la creación de la ZDP. 

2.2.3. Instrumentos 

La comprensión de instrumentos, desde la perspectiva aplicada 
al análisis de las investigaciones, fue la del enfoque sociocultural 
de Vigotsky. Por consiguiente, en este aspecto se hará alusión a los 
artefactos o herramientas materiales creados culturalmente, así como a 
los signos (lenguajes). 

Se anotan algunos aspectos sobre el lenguaje por cuanto es el instrumento 
central de la perspectiva sociocultural: 
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El lenguaje y el habla ocupan un lugar especial en el sistema 
psicológico de Vigotsky porque juegan un doble papel. Por 
un lado, son un instrumento psicológico que ayuda a formar 
otras funciones mentales; por otro lado, son una de dichas 
funciones, lo que significa que también ellas experimentan 
un desarrollo cultural (Kozulin, citado en Vigotsky, 1995:22). 

Al respecto Vila, quien estudia las teorías de Piaget y Vigotsky en torno 
a los mecanismos prelingüísticos de la comunicación, adopta el punto 
de vista de Vigotsky, según el cual 

el lenguaje es tanto instrumento para influir en la conducta 
de los otros como conocimiento del mundo físico y social… 
ambas funciones (influir sobre las acciones de los otros y 
la de conocimiento) están inseparablemente vinculadas en 
el lenguaje, aunque corresponden a diferentes mecanismos 
cognitivos (Vila, 2000:259). 

De allí que el lenguaje juegue un papel preponderante en la educación. 
El lenguaje es la capacidad humana por excelencia que le permite al 
hombre apropiarse de la realidad y representarla por medio de diversos 
sistemas simbólicos. 

Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en 
relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de 
flor o de triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, 
un dibujo, una caracterización corporal), con el fin de 
representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo 
en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee 
y requiera (MEN - Estándares básicos de competencias del 
Lenguaje, s.f.:19). 

Los signos lingüísticos, además, modulan la organización de otros 
procesos cognitivos, entre ellos la toma de conciencia de la acción que 
el individuo ejerce sobre el mundo. Esta particularidad del lenguaje 
hace posible que el individuo sea capaz de monitorear sus acciones y 
planificarlas de acuerdo con los fines que se proponga. 

Más aún, el lenguaje le permite al hombre establecer y mantener 
relaciones sociales con sus semejantes, así como compartir expectativas, 
deseos, creencias, valores, conocimientos y, de este modo, construir 
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espacios conjuntos para su difusión y permanente transformación. 
Gracias al lenguaje oral y escrito los individuos interactúan y entran en 
relación unos con otros, a fin de intercambiar significados, establecer 
acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar 
acontecimientos, describir objetos, etc. Así, la relación del lenguaje con 
el pensamiento es completamente indisoluble. 

Con relación a los artefactos materiales, se encuentran múltiples 
aportaciones producto del desarrollo en todas las épocas, 
particularmente, las desarrolladas a través del proceso de desarrollo 
científico-tecnológico. 

En las investigaciones analizadas, las Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (NTIC) fueron utilizadas con 
mayor frecuencia. Al respecto, Zañartu (2003) y Gross (2000) añaden 
que las experiencias de aprendizaje colaborativo asistido por las NTIC 
entienden el aprendizaje como un proceso social de construcción de 
conocimiento en forma colaborativa, es decir, como una estrategia de 
enseñanza y aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para 
construir conocimiento, a través de la discusión, reflexión y toma de 
decisiones, proceso en el que los recursos informáticos actúan como 
mediadores; esto conlleva a la generación de conocimiento compartido, 
que representa la comprensión de un grupo con respecto al contenido 
de un dominio específico. 

Roselli (2004), Gros Salvat (2002), Kanselaar, Erkens, Jaspers y 
Schijf (2001), Kirschner (2001) y Koschmann (1996) señalan cómo 
la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación implica el 
fortalecimiento de una concepción cooperativa del aprendizaje o, si se 
quiere, socio-constructivista. 

Según Ollarves y Chivico (2008), la incorporación de las NTIC 
como elemento significativo en distintos ámbitos del conocimiento 
científico permite: incrementar modalidades de comunicación, 
construir escenarios y entornos interactivos, favorecer el aprendizaje 
independiente y colaborativo, ampliar las posibilidades de orientación, 
tutorización y organización de la acción docente, y realizar actividades 
de gestión. 

Nickerson (1993) señala que en la actualidad se usan muchas otras 
herramientas-sistemas de diseño computarizado, catalogadores, 
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paquetes de análisis estadístico, modelos de simulación, auxiliares 
para la composición musical, programas para el manejo de matemática 
simbólica, que son herramientas cognitivas o que incrementan el 
intelecto humano. 

Sin embargo, más que la herramienta misma, lo que se destaca a través 
de su uso son las interacciones sociales. Por eso, las herramientas que 
las promueven son muy valoradas en la actualidad. Resultado de tales 
interacciones es la configuración de redes sociales. Según Cobo y 
Romaní (citados en García, 2008), las redes sociales describen ―todas 
aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que 
promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias 
de intercambio social‖. Los nombres que más suenan son MySpace, 
Facebook, Bebo y Linkedln. 

A este respecto González y Esteves (2006), refiriéndose al chat, señalan 
que es un medio idóneo que brinda oportunidades de interacción con 
audiencias reales, en las que el participante recibe el input y produce 
un output de manera inmediata; los interlocutores emiten un feedback 
instantáneo, se favorece la negociación de significados y se promueve 
el aprendizaje colaborativo al proveer a los aprendices de oportunidades 
para la obtención del intake a través de la concientización de las 
estructuras sintácticas y del vocabulario que les son desconocidos 
en el input al que están expuestos. Así, los mismos autores ven en la 
comunicación mediada por computadora un entorno que favorece la 
creación de andamiajes para el trabajo en la ZDP. 

El otro instrumento explicitado es el lenguaje y la comunicación. 
En consonancia con las ideas generales en educación, en el enfoque 
sociocultural de Vigotsky el lenguaje ocupa un lugar central en la 
teoría como generador de estructuras y como vehículo de sentido y 
comunicación. 

Si bien estos se encuentran implícitos en las NTIC, es pertinente señalar 
lo que González y Esteves (2006) agregan a partir de una experiencia 
con idiomas. Según ellos, el aprendizaje colaborativo se basa en algunas 
de las premisas básicas de la naturaleza interactiva y cooperativa del 
lenguaje: 
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ŸŸ La comunicación es considerada el propósito primario del 
 lenguaje (Weeks, 1979). 

ŸŸ La mayor parte del habla está organizada en forma de 
 conversación (Richards & Schmidt, 1983). 

ŸŸ La conversación opera de acuerdo a ciertas máximas de 
 cooperación entre los hablantes (Grice, 1975). 

ŸŸ El hablante aprende esas máximas cooperativas a través de 
 la interacción en la conversación diaria cuando se trata de su 
 lengua materna, mientras que en el caso de segundas lenguas 
 lo hace a través de la participación en actividades interactivas 
 estructuradas cooperativamente (Richards & Rodgers, 2001). 

Para concluir, se señala un grupo de investigaciones en las que no se 
explicitan las teorías ni los procesos, pero sí las estrategias. Se trata del 
trabajo en equipo y del trabajo colaborativo aplicado a la evaluación del 
aprendizaje (Russo, 1995; Galindo & Arango, 2009; Collazos, Mendoza 
& Ochoa, 2007), a la búsqueda de la integración social en el aula de 
clase (Lockheed & Harris, 1984) y a la organización y administración 
de grupos de aprendizaje colaborativo (Rau & Sherman, 1990; Aguilar, 
2006). 

2.2.4. Tensiones 

Una vez presentada una descripción de las teorías, procesos e 
instrumentos pedagógicos, se complementa la revisión del estado del 
arte de las investigaciones sobre el aprendizaje colaborativo con una 
clasificación por regiones de estas investigaciones, haciendo énfasis en 
sus enfoques y diseños metodológicos, y señalando y agrupando sus 
objetivos (Cuadro 1). 
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Región Enfoques y alcances 

Empírico analítico: Mendoza y Pérez (2010); Lizcano, 
Pineda y Uribe (2008); Fonseca (2009); Collazos, 
Mendoza y Ochoa (2007); Viccari, Cabrera y Murcia 
(2004); Domínguez, Muñoz, Martínez y Serna (2004). 

Crítico Social: Galindo y Arango (2009); Aguilar (2006); 
Díaz y González (2009). 

Empírico analítico: Oliveira (2010); Cabrera (2007); 
González y Esteves (2006); Roselli (2004); Morales 
(2005); Ollarves y Chivico (2008), Orellana y Bravo 
(2000); Juárez y Waldegg (2003); Maldonado y Vásquez 
(2008). 

Histórico hermenéutico: Maldonado y Vásquez (2008). 

Empírico analítico: Di Marco et al. (2009); Texilo (2001); 
Moriña y Bascon (2007); Moriña (2003); Díaz (2010); 
Dekker, et al. (2006); Dekker y Elshout-Mohr (2004); 
Salinas et al. (2010); Álvarez et al., (2001); Gallego 
(2009); Coll et al. (2006); Alberich y Roig (2010); Sagredo 
et al. (2008); Montes et al. (2009). 

Histórico hermenéutico: Lavié (2003). 

Crítico social: Mugar et al. (2008). 

Empírico analítico: Hughes (1997); Oxfort (1997); 
Sullivan y Rupert (2002); Tinehart (1999); Hagaman 
(1990); Suthers y Hundhaussen (2003); Rau y Scherman 
(1990); Russo (1995); Wiener (1986); Moore (1998); 
Steffens (1989); Lockhed-Horns (1984); Slusser y 
Erickson (2006). 

Histórico Hermenéutico: Trimur (1989). 

Colombia (10) 

Latinoamérica 
(11) 

Europa (17) 

Norteamérica 
(19) 

Cuadro 1. Enfoques epistemológicos de las investigaciones en Aprendizaje 

Colaborativo por regiones. 

En Colombia 

De acuerdo con la búsqueda y revisión bibliográfica desarrollada en 
esta región, es posible evidenciar 10 investigaciones que dan cuenta 
de trabajos en el campo del aprendizaje colaborativo, de las cuales 
seis tienen un enfoque empírico analítico, en el que se muestran las 
siguientes categorías que, en cierta medida, agrupan los objetivos de las 
investigaciones. 
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En esta región es posible encontrar investigaciones cuyos objetivos 
pueden ser agrupados en un interés de Creación y Validación de una 
Herramienta TIC. Así, en esta categoría se encuentran estudios como 
el de Mendoza y Pérez (2010), en el que se construyó un sistema sobre 
mallas computacionales que optimiza la interacción de los investigadores 
que hacen uso de este recurso. Dicho sistema buscaba enriquecer el 
proceso colaborativo en redes sociales de carácter investigativo, por 
medio del aprovechamiento de herramientas de carácter multimedia. 
Esta investigación de carácter experimental tuvo a los investigadores 
como sujetos de investigación. 

En esta misma categoría se encuentra el estudio de Lizcano et al. 
(2008), cuyo diseño cuasi-experimental observa la evolución en la 
conformación de una comunidad de aprendizaje. 

En este mismo enfoque es posible encontrar otra categoría que agrupa 
las investigaciones que en cierta medida pretenden Evaluar la Influencia 
del Aprendizaje Colaborativo en un contexto determinado; es así como 
en este grupo se encuentran los estudios de Fonseca (2009), que desde 
un diseño experimental determinan la incidencia en la retención de 
conceptos a partir de dos condiciones experimentales: la primera plantea 
una diferencia entre los estudiantes que construyen mapas conceptuales 
y los que observan la simulación del mapa construido por un experto; la 
segunda, observa la condición social de trabajo, es decir, colaborativo 
contra individual. 

En este mismo sentido, Domínguez et al. (2004), en su estudio de 
diseño cuasi-experimental, determinan si existen diferencias entre 
los resultados académicos alcanzados por tres grupos de estudiantes 
al participar en tres modelos distintos de enseñanza-aprendizaje; 
y también determinan si existe relación entre la motivación hacia el 
estudio, el estilo metacognitivo y el estilo de aprendizaje de los tres 
grupos de estudiantes que participan en los tres modelos de enseñanza- 
aprendizaje. 

A partir de esta revisión bibliográfica fue posible establecer también otra 
categoría para las investigaciones con un enfoque empírico analítico, 
cuyo objetivo de investigación reflejaba intereses de Intervención hacia 
un grupo determinado; en este sentido, dentro de la región de Colombia, 
Collazos et al. (2007), a partir de un diseño cuasi-experimental de 
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investigación, buscan solucionar las deficiencias del proceso de 
evaluación tradicional mediante el uso de estrategias de colaboración. 

Las herramientas (TIC) como apoyo se presentan como una categoría 
en la que el aprendizaje colaborativo encuentra investigaciones que han 
venido desarrollándose en el campo de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Así, Viccari et al. (2005) hacen énfasis en el uso de 
computadores para finalidades de enseñanza-aprendizaje, a partir de un 
diseño cuasi-experimental con estudiantes y profesores. 

Con un enfoque distinto a las investigaciones, el Histórico hermenéutico, 
en Colombia se encuentra el estudio de Cabrera y Murcia (2004), cuyo 
objetivo de investigación radicó en la Revisión del Estado del Arte de 
investigaciones que se han realizado con el aprendizaje colaborativo y 
soportado con computador, para analizar los beneficios y desventajas 
obtenidos con su aplicación, y en qué áreas y en qué poblaciones. 

A partir de un diseño descriptivo, los autores buscan interpretar a partir 
de diferentes investigaciones lo que en el aprendizaje colaborativo se 
ha realizado. En este enfoque de investigación es posible evidenciar la 
poca incidencia que éste tiene en Colombia. 

Por su parte, el enfoque Crítico Social contribuye con dos 
investigaciones que ubican sus objetivos en la Intervención de grupos 
mediante estrategias de aprendizaje colaborativo; es así como Galindo 
y Arango (2009), en su estudio a partir de un diseño de investigación- 
acción, proponen impulsar al estudiante de medicina de la Universidad 
de Antioquia a apropiar, transformar y aplicar el conocimiento 
mediante el aprendizaje colaborativo, en un curso de profundización 
de competencias adquiridas durante la rotación en el área de Cirugía 
y Urología Pediátricas. En esta misma tónica de intervención, Aguilar 
(2006), a partir de una investigación participativa, busca aplicar 
estrategias de enseñanza colaborativa que contribuyan en el proceso de 
aprendizaje y mejoren la evaluación sumativa en los estudiantes de la 
asignatura de Mecánica, ofrecida por la Escuela de Física de la UIS a 
sus distintas carreras de Ciencia y Tecnología. 

En este mismo enfoque se ubica la investigación de Díaz y González 
(2009), cuyo objetivo se enmarca en Evaluar la Influencia del 
Aprendizaje Colaborativo; para ello, los autores dentro de su estudio 
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buscan la sensibilización ética en los estudiantes a partir de un diseño de 
investigación-acción y mediante el empleo de estrategias pedagógicas, 
tales como las del aprendizaje colaborativo; y piensan la importancia 
de este tipo de aprendizaje en el ámbito de la enseñanza universitaria, 
así como sus diferencias con experiencias tradicionales de trabajo en 
grupo y de aprendizaje cooperativo. Estos autores quieren, en concreto, 
ilustrar la importancia del aprendizaje colaborativo como estrategia 
para abordar temas como el de la ética y la responsabilidad. 

El recorrido por los diferentes estudios realizados en Colombia 
demuestra la tendencia de las investigaciones a ser efectuadas 
desde un enfoque Empírico Analítico; tales estudios, en su mayoría, 
fueron realizados con estudiantes de colegio, y se encontraron 
cinco investigaciones enfocadas en estos sujetos, seguida de tres 
investigaciones ejecutadas con estudiantes universitarios. 

En Latinoamérica 

En Latinoamérica, el enfoque Empírico Analítico de investigación fue 
el común denominador en la mayoría de investigaciones consultadas, 
pues de un total de 11 estudios, ocho se realizaron con dicho enfoque. 

De acuerdo con las categorías emergentes de la búsqueda bibliográfica, 
se encontraron estudios como los de Oliveira (2010), Cabrera (2007), 
González y Esteves (2006), que ubican sus objetivos de investigación 
como estudios enfocados a Evaluar la Influencia del Aprendizaje 
Colaborativo. Oliveira, por ejemplo, realiza una descripción del 
carácter complejo del conocimiento pertinente, considerando las 
múltiples posibilidades de interacción, los diferentes tiempos y espacios 
de aprender y enseñar, las fases correspondientes y los abordajes 
interdisciplinares presentes en el ambiente colaborativo; por su parte, 
Cabrera, desde un diseño cuasi-experimental de investigación, describe 
las percepciones de los estudiantes de tercero medio y las de su profesor, 
con relación al uso de computadores portátiles inalámbricos conectados 
en red, como herramienta mediadora del aprendizaje colaborativo. Con 
este mismo interés, González y Esteves (2006), a través de un análisis 
conversacional, analizan el discurso de los estudiantes mientras realizan 
tareas colaborativas en el chat, con la finalidad de descubrir los patrones 
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y las estrategias conversacionales usadas por ellos en este contexto en 
línea, para estudiar sus posibles repercusiones en el aprendizaje del 
inglés. 

Con este mismo enfoque de investigación surge dentro de esta región 
una categoría que identifica aquellos trabajos de investigación que 
buscan una Comparación de Enfoques, Modelos y Estrategias de 
Aprendizaje; trabajos como los de Roselli (2004) dan cuenta de esto, 
el cual desde un diseño cuasi-experimental de investigación compara 
el aprendizaje cooperativo presencial con el que se realiza a través de 
una forma mediada tipo chat, en lo que hace a la eficacia de cada uno y 
a las características diferenciales de la interacción. Es posible también 
encontrar trabajos de investigación que focalizan sus esfuerzos en la 
Creación y Validación de una Herramienta TIC desde esta perspectiva. 

Morales (2005), con una experiencia didáctica, analiza y ofrece 
lineamientos pedagógico-tecnológicos en la capacitación de docentes 
universitarios mediante un curso en línea, con miradas críticas tendientes 
a potenciar el aprendizaje socializado e individualizado. 

Sin embargo, no todas las propuestas enmarcadas en el enfoque 
empírico-analítico apuntan al campo de las TIC; surge una categoría que 
agrupa aquellas investigaciones que apuntan a la Creación o Validación 
de Propuestas de Aprendizaje Colaborativo. Ollarves y Chivico (2008) 
presentan una aproximación a una propuesta para promover el trabajo 
colaborativo en red como herramienta innovadora e integradora de las 
NTIC en el campo de la investigación universitaria, como una de las 
funciones universitarias para generar espacios de acción, aprendizaje 
y reflexión en el subsistema de Educación Superior; en este sentido, 
la investigación de enfoque empírico que exponen estos autores ubica 
su objetivo de investigación dentro de trabajos que apuntan hacia la 
Creación o Validación de Propuestas de Aprendizaje Colaborativo. 

De igual manera, desde este enfoque, en Latinoamérica se encuentran 
trabajos de investigación cuyo objetivo era la Intervención en 
aprendizaje colaborativo; dentro de esta categoría se encuentran 
trabajos como los de Orellana y Bravo (2000), en los cuales se da 
cuenta de una experiencia pedagógica colaborativa entre profesoras de 
aula e investigadores universitarios de Educación Especial; además, 
ellos describen sus efectos en el aprendizaje de la lectura y en algunos 
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procesos psicolingüísticos, en un seguimiento de los niños entre 1º 
y 4º año de educación general básica, para finalmente comparar los 
resultados con un grupo control. 

Finalmente, en esta región Juárez y Waldegg (2003) ubican su objetivo 
de investigación para caracterizar las herramientas de software de apoyo 
al aprendizaje colaborativo asistido por computadora en ambiente 
Web, a partir de la observación y el análisis de las prácticas reales de 
docentes y estudiantes. Desde este enfoque empírico es posible ubicar 
este objetivo de investigación dentro de aquellos trabajos que vinculan 
el aprendizaje colaborativo con Las Herramientas (TIC) como Apoyo. 

En Latinoamérica encontramos que el enfoque Crítico Social tiene 
poca presencia en los diferentes estudios, lo que se evidencia en un 
sólo trabajo de investigación encontrado en el proceso de búsqueda 
bibliográfica. Dicho estudio lo expone Maldonado (2008), en el que 
focaliza su atención en la Intervención de un grupo de estudiantes 
universitarios, dentro del cual desarrolla una experiencia de trabajo 
en el aula que permitió mostrar que con el empleo del ABPC como 
estrategia didáctica, se desarrolla en los estudiantes universitarios la 
motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos. 

Del mismo modo, el enfoque Histórico hermenéutico tampoco contó 
con muchas investigaciones en esta región. La investigación de 
Maldonado y Vásquez (2008) da cuenta de un sólo estudio realizado con 
este enfoque; desde esta perspectiva, los autores exponen en su trabajo 
una experiencia en la implementación de aprendizaje colaborativo por 
proyectos como estrategia formativa para acercar a los alumnos a la 
realidad laboral, centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante y 
potenciar el papel del profesor como mediador. 

En Latinoamérica es evidente la fuerte tendencia hacia la investigación 
con enfoque Empírico Analítico y diseños cuasi-experimentales 
y descriptivos. Muchas de estas investigaciones fueron realizadas 
con estudiantes de colegio; además, en la búsqueda bibliográfica 
se encontraron investigaciones cuyos sujetos eran estudiantes 
universitarios; y en menor grado se pueden evidenciar estudios 
focalizados en estudiantes con discapacidad cognitiva y docentes de 
colegios y universidades. 
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En Europa 

La revisión bibliográfica realizada en la región europea da cuenta de una 
tendencia marcada hacia un enfoque Empírico Analítico de investigación; 
dicha tendencia se evidencia en las 17 investigaciones consultadas de 
países como España y Países Bajos, las cuales demostraron ser líderes 
en el campo de estudio del aprendizaje colaborativo. Es de resaltar que 
las investigaciones en esta región se ven caracterizadas por un amplio 
rigor metodológico. 

Teniendo en cuenta las categorías emergentes de la revisión bibliográfica, 
las diferentes investigaciones relacionadas presentan características 
que las permiten agrupar de acuerdo con el objetivo de investigación 
inmerso dentro de estas. Es así como nueve de estas investigaciones se 
agrupan en aquellos estudios que, en mayor o menor grado, pretendían 
Evaluar la Influencia del Aprendizaje Colaborativo: estudios como los 
de Murga et al. (2008), en el que a partir de un diseño de investigación- 
acción potencia el trabajo autónomo de sus estudiantes, promueven 
en ellos actitudes y valores de cooperación, solidaridad y diálogo 
constructivo. Aunque esta investigación presenta ciertos rasgos que la 
pueden llegar a categorizar dentro de un enfoque crítico social, dentro 
de sus conclusiones finales no se evidencia una acción emancipadora 
que la ubique dentro de este enfoque como tal. 

Dentro de esta misma categoría se encuentran estudios como los de 
Di Marco et al. (2009), en el que a partir de un diseño descriptivo, 
identifica puntos críticos y recomendaciones concernientes al uso de 
e-learning y del aprendizaje basado en un proyecto en un curso de óptica 
aplicada, en el que las actividades de laboratorio son una parte relevante 
del currículum; con este mismo diseño de investigación, Teixidó (2001) 
realiza un análisis de cada uno de los elementos que intervienen en 
la dirección de un centro educativo, resaltando la participación como 
elemento fundamental para la construcción de una cultura colaborativa, 
para lo cual se hace un trabajo con estudiantes, profesores y directivos 
de una institución. 

Es posible también encontrar investigaciones que dan cuenta de 
experiencias docentes. Es así como Moriña y Bascón (2007) presentan 
una experiencia de formación cuyo origen y meta ha sido cómo 
mejorar la respuesta a la diversidad en las aulas y en la escuela; para 
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ello, deciden formar un grupo de trabajo para reflexionar y analizar 
colaborativamente su práctica, y de igual manera, buscar respuestas 
que ayuden a mejorar el proceso educativo para todos los alumnos. 
De esta misma experiencia, Moriña (2003) analiza cómo aprenden los 
participantes en la experiencia de formación y, en consecuencia, cómo 
repercute dicha formación en su desarrollo profesional. 

En esta región europea también es posible encontrar trabajos de 
investigación que Evalúan la Influencia del Aprendizaje Colaborativo 
considerando la intervención de dispositivos tecnológicos. Desde esta 
perspectiva, Díaz (2010) muestra en su estudio una visión de cómo el 
concepto de la web 2.0 ha influido en el e-learning, fundamentado este 
último en el aprendizaje colaborativo, y desde un diseño descriptivo el 
autor expone la importancia de esta herramienta como un dispositivo 
colaborativo. 

Además, es importante destacar los trabajos que realizan autores como 
Dekker et al. (2006) y Dekker y Elshout-Mohr (2004), al Evaluar la 
Influencia del Aprendizaje Colaborativo en niños de escuela primaria. 
El primero, utilizando un diseño descriptivo, fundamenta que los 
niños de ocho años no solamente son capaces de resolver problemas 
matemáticos en colaboración, sino que también toman un papel activo 
en sus actividades de aprendizaje colaborativo. Años antes, Dekker 
y Elshout-Mohr habían realizado una investigación desde un diseño 
cuasi-experimental en la que, en grupos de matemáticas por medio 
de un experimento de aprendizaje colaborativo, elevan el nivel de 
comprensión y competencia en matemáticas de estos estudiantes. El 
estudio abordó la cuestión de cómo ayudar a los estudiantes mediante 
las adecuadas intervenciones verbales. 

En este mismo sentido, Lavié (2003), a partir de un diseño descriptivo, 
recoge algunos resultados de un estudio etnográfico sobre colaboración 
docente en cuatro centros de primaria, donde identifica micro-contextos 
en los que se desarrolla la colaboración. 

A partir de la revisión bibliográfica desarrollada en el contexto europeo 
del aprendizaje colaborativo, surge otra categoría: Comparación 
de Enfoques, Modelos y Estrategias de Aprendizaje. Allí se ubica la 
investigación desarrollada por Salinas et al. (2010). En ella el autor logra 
evidenciar por medio de un ejemplo pragmático las relaciones estrechas 
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entre innovación, cultura colaborativa y apoyo de la dirección, desde 
un centro escolar donde los sujetos de investigación son los docentes y 
directivos. 

Con el mismo enfoque empírico analítico, Álvarez et al. (2001) diseña 
entornos de aprendizaje que favorecen los procesos de construcción de 
conocimiento a través del trabajo colaborativo, ubicando su objetivo de 
investigación en la Creación o Validación de Propuestas de Aprendizaje 
Colaborativo; para ello, trabaja con docentes y estudiantes universitarios, 
a través de un diseño cuasi-experimental de investigación. 

Con el interés de Intervención en un centro escolar, Gallego (2009) 
aborda de forma colaborativa el tratamiento de la diversidad curricular 
en las aulas de los centros escolares, donde el autor y demás compañeros 
desarrollaban su trabajo. Y aunque en su estudio el autor expone una 
propuesta de formación docente con finalidades de transformación, no 
se hace prudente clasificar dicho estudio como critico social, pues aún 
se desconocen las evidencias que comprueben su carácter emancipador. 

A partir de la categoría emergente que agrupa las investigaciones de 
aprendizaje colaborativo, en la que este asume Las Herramientas (TIC) 
como Apoyo, se encuentran un grupo de investigaciones que dan cuenta 
de eso. Es así como Coll et al. (2006) presentan y discuten una experiencia 
de innovación de la docencia universitaria en el ámbito disciplinar de 
la Psicología de la Educación, basada en una metodología de análisis 
y resolución de casos-problema en pequeños grupos colaborativos, y 
en el uso de las TIC. En esta misma tónica, Alberich y Roig (2010) 
analizan y destacan la redefinición de la función-autor tradicional en los 
entornos y sistemas interactivos multimedia. 

De igual manera, establecer conexiones y afinidades conceptuales 
entre el desarrollo de recursos de software libre audiovisual y la 
cultura colaborativa en la era de la información, finalmente identifica 
y discrimina diferentes modelos y estrategias de aproximación posible 
en la creación colectiva audiovisual on-line contemporánea. Así 
mismo, Santos et al. (2008), a partir de un diseño cuasi-experimental, 
diseña un proyecto que crea y dinamiza grupos de trabajo en entornos 
virtuales que mejoren el rendimiento de los alumnos en los cursos de 
Filología Inglesa, Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa, en 
la modalidad de enseñanza a distancia. 
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Finalmente, en la región europea surge una categoría que agrupa 
Trabajos Emergentes de Aprendizaje Colaborativo, que aunque no 
son investigaciones merecen ser considerados como experiencias 
significativas dentro del campo; trabajos como los de Montes et al. 
(2009), a partir de una experiencia pedagógica, buscan desarrollar 
actitudes favorables a la lectura y la escritura cooperativas en los 
estudiantes de tercer ciclo de primaria de dos centros educativos de la 
ciudad de Santiago de Compostela. 

En Norteamérica 

La revisión bibliográfica realizada en la región Norteamérica da cuenta 
de una tendencia marcada hacia un enfoque Empírico Analítico de 
investigación; dicha tendencia se evidencia en que de los 19 trabajos 
recogidos, 16 dan cuenta de este enfoque, lo que equivale a un 84% 
de los trabajos de investigación encontrados en la pesquisa realizada 
a través de la base de datos JSTOR; ello denota una fuerte tendencia 
de estos estudios hacia la contrastación con la realidad y con trabajos 
fundamentados en los análisis cuantitativos. Es quizás por eso que 
la cientificidad de los trabajos y el rigor se fundan precisamente en 
el método de aproximar la realidad y modelarla, o al menos insinuar 
comportamientos regularizados por las vías cuantitativas, en especial el 
uso de la estadística y de su capacidad para analizar los datos. 

En este enfoque se puede precisar cómo el 25% del objeto investigativo 
tiene relación con la categoría Comparación de Enfoques, Modelos y 
Estrategias de Aprendizaje. Los trabajos de Hughes (1997) dan cuenta 
de la descripción de un modelo de aprendizaje colaborativo como un 
dispositivo de operación en la enseñanza del inglés para los hablantes 
de otros idiomas; el alcance y el diseño de este trabajo son de tipo 
descriptivo, y los sujetos de investigación son los estudiantes que 
buscan aprender inglés y provienen de otros idiomas. En dicho trabajo se 
detalla la manera como estos sujetos, los estudiantes, mediante trabajo 
colaborativo, apropian el conocimiento del inglés, lo que constituye un 
caso típico de aprendizaje colaborativo. 

Oxfort (1997) describe las diferencias importantes entre los tres 
ámbitos de la comunicación en la lengua extranjera, ámbitos expuestos 
por el autor como Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Cooperativo 
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e Interacción. Sullivan y Rupert (2002) narran la experiencia de dos 
investigaciones en las que se abordó el aprendizaje colaborativo para la 
alfabetización avanzada, la cual incluía la comprensión de textos y el 
razonamiento científico. De la misma forma que los trabajos anteriores, el 
alcance y el diseño son de tipo descriptivo y los sujetos son los estudiantes. 

Finalmente, el trabajo de Rinehart (1999) describe las formas de 
colaboración y el modo como estas pueden mejorar el aprendizaje en un 
curso de sociología en pregrado. Además, en este artículo se presenta 
el aprendizaje colaborativo distinguiéndolo del aprendizaje activo 
e identificando sus desafíos; de igual manera, se señalan las formas 
específicas en que los profesores pueden enseñar la teoría sociológica 
clásica. El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, pero el 
diseño es de tipo cuasi-experimental, en la medida en que detalla la 
forma como se puede mejorar el aprendizaje a partir de trabajos con 
estudiantes universitarios. 

Los anteriores trabajos dan cuenta de la comparación de enfoques, 
modelos o estrategias que se desarrollan bajo la perspectiva del 
aprendizaje colaborativo. 

Continuando con el enfoque empírico analítico, el trabajo de Kail 
(1983) tiene que ver con la Creación y Validación de una Herramienta 
TIC, cuando analiza la influencia del aprendizaje colaborativo en el 
contexto de la tutoría de pares, y su uso como modelo de enseñanza; el 
alcance de la investigación es la transformación cuando, al detallar los 
comportamientos, analiza la influencia y el diseño es de tipo descriptivo. 
Los sujetos de investigación son los estudiantes. 

El trabajo de Hagaman (1990), también en este enfoque, describe un 
programa de filosofía para niños en el pensamiento crítico, dando una 
mirada pedagógica a su enfoque y participación dentro de la comunidad 
de investigación. En esta investigación, el programa de filosofía para 
niños se presenta como un modelo de aprendizaje colaborativo enfocado 
en la educación artística, especialmente dentro de la disciplina de la 
estética, mientras que Suthers y Hundhausen (2003), cuando tratan de 
identificar cómo se podrían diseñar sistemas de representación para 
guiar y apoyar los procesos de aprendizaje colaborativo desde una 
perspectiva positiva, tienen como objeto investigativo la Creación o 
Validación de Propuestas de Aprendizaje Colaborativo. El diseño que 
utilizan ambas investigaciones es de tipo cuasi-experimental, en tanto 
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que detallan la forma como se puede mejorar el aprendizaje, a partir 
de trabajos con niños, en el primer caso, y con estudiantes para la 
investigación, en el segundo. 

El trabajo de Hagaman (1990) tiene como alcance investigativo la 
transformación, mientras que el trabajo de Suthers y Hundhausen 
(2003) es de tipo descriptivo en su alcance. 

En este enfoque existe, igualmente, otro grupo de trabajos que 
corresponden al 25% y que tienen como objeto investigativo Evaluar 
la Influencia del Aprendizaje Colaborativo. Rau y Sherman (1990) 
muestran cómo utilizar los grupos de aprendizaje colaborativo durante 
los periodos de clase para facilitar el aprendizaje de los estudiantes; de 
igual manera, presentan el aprendizaje colaborativo y la organización 
social como una alternativa para humanizar el aula. El alcance de la 
investigación es de tipo descriptivo y el diseño cuasi-experimental, en 
cuanto detalla la forma como se puede mejorar el aprendizaje a partir de 
trabajos con los estudiantes. 

El trabajo de Russo (1995) presenta un modelo de evaluación basado 
en el aprendizaje colaborativo. El objetivo de este modelo es que 
los estudiantes produzcan su propio material, que les servirá para el 
examen final. Esto se logra a través de presentaciones orales en grupo. 
En este punto marca el hecho de que el alcance de la investigación sea 
de tipo transformación; el diseño es de tipo investigación-acción; tanto 
el alcance como el diseño dan cuenta de un aprendizaje colaborativo, 
y la forma de producir el propio material para posterior trabajo indica 
la colaboración en sus acciones de aprendizaje, y este es de tipo 
colaborativo. Los sujetos sobre los cuales se hace la investigación son 
los estudiantes. 

Las investigaciones de Wiener (1986) y Moore (1998) tienen como 
alcance investigativo la descripción de la misma forma que el alcance. 
Los sujetos para ambos casos son los profesores o docentes, y los 
estudiantes. La investigación de Moore integra los dos tipos de sujetos 
(profesores y estudiantes) y tiene como objeto presentar la experiencia 
de un docente de economía del Occidental College, para responder al 
qué, al cómo, el porqué y el para quién es el laboratorio de aprendizaje 
colaborativo; entre tanto, el trabajo de Moore tiene como objeto 
determinar cómo evaluar la eficacia de los modelos de enseñanza 
colaborativa en clase, a través del rol desempeñado por el docente. 
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Las anteriores cuatro investigaciones dan cuenta de la categoría: 
Evaluar la Influencia del Aprendizaje Colaborativo, y esto se constata 
en los trabajos implicados de los anteriores autores. 

En la categoría Evaluar la Influencia del Aprendizaje Colaborativo, 
dentro del enfoque empírico analítico, se pudo constatar la presencia 
de cuatro trabajos, que equivalen al 25% dentro de este enfoque. Las 
investigaciones que tienen como alcance la descripción, un diseño 
cuasi-experimental y a los estudiantes como sujetos son: Steffens 
(1989), cuya investigación tiene como objeto describir la experiencia 
del autor en la aplicación de actividades de aprendizaje colaborativo en 
uno de sus seminarios, y Williams (1991), que tiene por objeto describir 
la aplicación de métodos de aprendizaje colaborativo y su resultado 
desde la experiencia del autor como docente. El autor (investigador) 
juega un papel significativo en la investigación describiendo. 

La investigación de Lockheed y Harris (1984) tiene como objeto 
determinar: a) el grado de instrucción en grupos pequeños en la escuela 
primaria; b) las condiciones académicas en las que se llevó a cabo 
la instrucción del grupo; c) el registro de los efectos que tienen las 
percepciones y actitudes de los estudiantes pertenecientes a pequeños 
grupos, lo cual debe ser mirado teniendo en cuanta el género de los 
estudiantes. 

El trabajo de Slusser y Erickson (2006) utiliza un diseño multi- 
método para examinar los efectos del aprendizaje colaborativo en los 
comportamientos, actitudes y aprendizaje. Específicamente, se analizan 
los resultados en un grupo de estudiantes que egresan de un grupo de 
aprendizaje colaborativo. Para ambos trabajos el alcance y el diseño 
son de tipo investigativo, y los sujetos los estudiantes. 

El trabajo investigativo que tiene como categoría las Herramientas 
(TIC) como apoyo lo encontramos en Alavi (1994), quien determina si 
el uso de un sistema de grupos de soporte de decisiones (SMD, System 
Making Decision) en un proceso de aprendizaje colaborativo mejora el 
aprendizaje del estudiante y la evaluación de experiencias en el aula. 
El objetivo de este estudio es ir más allá de las clases tradicionales, 
modos de instrucción (por ejemplo, conferencias y debates en clase), 
y evaluar un método asistido por ordenador para que puedan mejorar 
los resultados del aprendizaje y las experiencias de los estudiantes en 
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el aula. Más concretamente, este estudio investiga la eficacia de la 
colaboración mediada por computadora aprendizaje (CMCL, siglas en 
inglés), en términos de aprendizaje de los alumnos, y la evaluación de 
la experiencia del aula. Su alcance investigativo es la transformación, y 
el diseño es cuasi-experimental. Utiliza como sujetos de investigación 
a estudiantes universitarios. 

En los trabajos analizados desde Norteamérica, tres de ellos dan cuenta 
del enfoque Histórico hermenéutico de un total de 19 investigaciones 
tratadas, lo que equivale al 16% aproximadamente. 

Se encuentra que estos trabajos investigativos dan cuenta de la 
categoría Evaluar la Influencia del Aprendizaje Colaborativo, en los 
aportes de Trimur (1989), cuyo ensayo no sólo aborda de manera 
crítica el aprendizaje colaborativo, sino que también busca identificar 
sus componentes claves, con los que el autor llega a la conclusión de 
que el componente clave del aprendizaje colaborativo es el consenso. Y 
utiliza como diseño de investigación la descripción y como alcance la 
interpretación, para estudiantes y profesores como sujetos. 

La categoría Las herramientas (TIC) como apoyo se puede encontrar en 
las investigaciones de Warschauer (1997) y de Koschmann (1993), que 
utilizan los mismos alcances y diseños que la de Trimur, y tienen como 
objeto temático para el primer caso: presentar un marco conceptual para 
comprender el papel mediador que tiene el computador entre el texto, el 
habla y el aprendizaje; desde un análisis sociocultural, el autor aborda 
la temática de la enseñanza de los idiomas on-line; y para la segunda 
investigación: exponer diferentes formas de soportar los nuevos modelos 
de aprendizaje activo y con especialidad de aprendizaje colaborativo, a 
través del uso de la tecnología. 

Como el Cuadro 2 muestra, se estudiaron un total de 57 investigaciones 
publicadas entre los años 1999 y 2010, divididas así: 15 en Europa, 15 
en Latinoamérica, 17 en Norteamérica y 10 en Colombia. El análisis de 
estas investigaciones permitió identificar aspectos de orden conceptual 
y metodológico respecto a los fundamentos, procesos e instrumentos 
presentes en dichas investigaciones. No se pretende, por supuesto, 
abarcar la totalidad de las investigaciones en este campo en ninguna de 
las regiones abordadas, sino, más bien, presentar un estado del arte, de 
la información encontrada en relación con lo previamente mencionado. 
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Región/País Teorías 

Psicogenética Constructivista: 
Álvarez (2005). 

Procesos Instrumentos 

Europa (15) 

Sociocultural: 
Di Marco (2009). 
Murga (2008). 
Coll (2006). 
Dekker et al. (2006). 
Lavié (2003). 

TIC: 
Díaz (2010). 
Álvarez et al. (2005); 

Solución de Problemas (ABP): 
Di Marco (2009). 
Coll et al (2006). 

Comunicación Lenguaje: 
Dekker y Elshout-Mohr (2004). 

Humanista: 
Díaz (2010). 

Psicogenética Constructivista: 
Pereira y Distefano (2007). 

Teoría de la Complejidad: 
Oliveira (2010). 

Latinoamérica 
     (15) 

Participación: 
Texillo (2001). 
 Alberich y Roig 
(2010). 
Wiener y Harvey 
(1986). 
Kail (1983). 

Colaboración: 
Moriña, (2003). 
Moriña y Bascón 
(2007). 
Gallego (1999). 
 Dekker et al. 
(2006). 
Alberich y Roig 
(2010). 

Comunicación: 
Dekker et al. 
(2004). 
Rinehart (1999). 
Moriña y Bascón 
(2007). 

TIC: 
Ollarves y Chivico (2008). 
Cabero Almenara (2004). 
Morales (2005). 
Zañartu (2003). 
Gross (2000). 
Roselli (2004). 
Koschmann (1996). 
Cobo y Romaní (citado por 
García, 2008). 
González y Esteves (2006). 
Comunicación (lenguaje): 
Pereira y Distefano (2007). 
Vázquez y Kowszyk (2004). 
González y Esteves (2006). 

TIC: 
Domínguez et al. (2004). 
Mendoza y Pérez (2010). 
Viccari et al. (2005). 
Lizcano et al. (2008). 
Cabrera y Murcia (2004). 

Comunicación(lenguaje): 
Díaz y González (2009). 

Mapas Conceptuales: 
Fonseca (2009). 

Redes telemáticas: 
Fonseca (2009). 

Sociocultural: 
Alavi (1994). 
Oxfort (1997). 
Sullivan y Rupert (2002). 
Trimbur (1989). 
Warschauer (1997). 
Hughes (1997). 
Stewart (1988). 

Humanista: 
Rau y Sherman (1990). 

Sociocultural: 
González y Esteves (2006). 
Cabrera (2007). 
Minick (1997). 

Psicogenética Constructivista: 
Maldonado y Vásquez (2008). 

Sociocultural: 
Díaz y González (2009). 
Galindo y Arango (2009). 

Colombia (10) 

Humanista: 
Collazos et al. (2007). 

Norteamérica 
    (17) 

TIC: 
Warschauer (1997). 

Uso de Software: 
Lizcano et al. (2008). 

Cuadro 2. Investigaciones en Aprendizaje Colaborativo por Regiones según teorías, 
procesos e instrumentos. 
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El propósito es, pues, doble. Asumiendo que el éxito de estas 
investigaciones depende en gran medida de la manera como se 
concibe el aprendizaje, se evidencia que las teorías pedagógicas que 
les sirven de base fueron: la teoría psicogenética-constructivista, la 
teoría sociocultural y la teoría humanista. Es menester señalar que, en 
algunos casos, la teoría supuesta no se hizo explícita, razón por la cual 
se identificaron los procesos que se llevaron a cabo y los instrumentos 
mediadores como indicadores de estas perspectivas teóricas. 

3. El Encuentro con las Categorías de la Cultura Colaborativa: 
Una Mirada Arqueológica de la Cultura Colaborativa Caldense 

3.1. La Cultura como Sistema Simbólico 

Con las categorías formales del aprendizaje colaborativo logradas en 
el recorrido anterior, y asumiendo que la cultura caldense tiene un 
fuerte compromiso colaborativo, era conveniente ampliar el momento 
de aproximación al paisaje, analizando las formaciones discursivas que 
sobre ―colaboración‖ se han construido en la cultura caldense. 

La colaboración como campo categorial de la búsqueda arqueológica 
objeto de este análisis, tiene sus orígenes teóricos en las lógicas 
sociológicas que encuentran en el sí mismo la posibilidad de expansión 
del otro, la posibilidad de reconocimiento del otro. Esto es, reconocer 
al otro es darnos la posibilidad de ayudarlo, sin importar los beneficios 
que esta colaboración representa para quien la ejerce, lo cual está 
anclado en un principio ético de solidaridad. En las culturas antiguas 
este principio era común en las mingas o jornadas de trabajo en las que 
se ayudaba a las personas para que superaran una situación o necesidad 
cualquiera. La cooperación como una categoría asociada fuertemente a 
la colaboración en los estudios rastreados, tiene sus orígenes teóricos 
en las lógicas sociológicas que buscan el crecimiento del individuo en 
la medida del crecimiento del otro. El sí mismo se constituye en la 
medida del sí mismo del otro; por lo tanto, los intereses se juntan para 
favorecer el desarrollo de los que realizan la cooperación. (La base de 

76 



PAISAJEANDO EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

estos dos conceptos está en la lógica de la conciencia colectiva-social 
de los construccionistas sociales; entre otros, Shotter y Castoriadis). 

Con esta claridad inicial, tanto la colaboración como la cooperación 
son categorías sociales que han logrado su dimensión simbólica, puesto 
que no solamente significan, sino que ese significado trasciende a 
dimensiones espirituales, a fuertes creencias que comprometen a las 
comunidades con la representación sobre la necesidad de ayudar al 
otro o de cooperar con el otro. Son, en realidad, las creencias sobre 
lo que significa el otro, lo que siente y está viviendo quien requiere de 
colaboración, sobre la importancia de colaborar para ayudar a superar 
una situación, e incluso sobre la necesidad de dejarse ayudar, lo que 
mueve a las personas a ejercer o no una acción colaborativa. Esa fuerza 
entrañada en una profunda convicción social de tener en cuenta al otro 
es lo que define las acciones de colaboración. 

En el mismo sentido, las creencias y convicciones enraizadas como 
imaginarios en las personas son las que las llevan a realizar una 
acción cooperativa; ya no la creencia altruista de ayudar al otro 
desinteresadamente, sino la creencia acerca de la importancia de trabajar 
juntos para lograr mejores resultados comunes, la creencia de que la 
unión hace la fuerza, la creencia de que la unión permite y posibilita 
optimizar cosas. Una y otra lógica se fundamenta en las creencias, en 
las convicciones, que las personas tienen sobre el mí y el otro. 

Estas convicciones y creencias acerca de la forma de considerar el mí 
y el otro, se manifiestan en acuerdos, en pautas sociales referentes a las 
formas de ser, hacer decir y representar estas relaciones mí-otro. Pautas 
que son sancionadas por los grupos sociales y desde las cuales no sólo 
son válidas mis intervenciones sobre la forma de ver el otro y el mí, sino 
de hacer comprensibles mis acciones e interacciones respecto de estas 
relaciones (mí, otro). 

Castoriadis (1983) diría que desde estas significaciones imaginarias 
sociales que las personas tienen sobre el mundo, acuerdan esquemas 
que les permiten funcionar como sociedad. Desde las significaciones 
imaginarias sociales, las sociedades hacen acuerdos sobre las formas de 
ser-hacer, decir, representar. 

Por ser fuertemente simbólicas, estas pautas sobre las formas de 
considerar al mí y al otro implican, como lo plantea Ernest Cassirer, un 
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arraigo social y una relativa permanencia en el tiempo. Es evidente que 
estos acuerdos se constituyen en las normalidades de la vida cotidiana, 
en lo aceptado por el mundo del sentido común. Por tales razones, se 
puede hablar de que estos acuerdos, estos esquemas de inteligibilidad, 
estas representaciones sobre las formas de ser, hacer, decir y representar 
las relaciones entre el otro y el mí, son pautas culturales; de ahí que es 
posible hablar de cultura de la cooperación o cultura de la colaboración. 

De hecho, Castoriadis (1983) asume que el imaginario central de 
cada cultura está constituido por redes simbólicas desde las cuales se 
organizan las personas; las sociedades, dice el autor, son en realidad 
redes simbólicas. Schutz (2008:41) así lo considera cuando asume que 
la realidad del sentido común se nos da en formas culturales e históricas 
universales. ―Es un mundo de cultura porque desde el principio, el 
mundo de la vida cotidiana es universo de significación para nosotros, 
vale decir, una textura de sentido que debemos interpretar para 
orientarnos y conducirnos en él‖. 

La relación simbólica con la cultura es claramente planteada también 
por Cassirer (2000), en todo el tratamiento que le da a la construcción 
de la función simbólica, a tal punto que considera al ser humano 
como ―animal simbólico‖, que configura su mundo cultural desde 
los símbolos. En este sistema de símbolos es donde se manifiesta el 
espíritu humano, que se expresa en el lenguaje, el mito, la religión y 
la ciencia. Cassirer es justamente quien da una entrada importante a la 
cultura como la capacidad moral que ha logrado el ser humano para ir 
superando sus estados anteriores. El autor considera que en la historia 
de la humanidad la cultura aparece como un esfuerzo progresivo de 
superación, como una acentuación de la autonomía y de la libertad; por 
lo tanto, supone el dominio moral del ser humano, toda vez que ello 
implica la superación de las degradaciones y el empobrecimiento moral 
de los estados iniciales. 

En consideración a ello, la cultura se define cuando se organizan 
y jerarquizan las funciones sociales, definiendo unas como más 
importantes que otras, y ello implica las significaciones imaginarias 
sociales sobre las formas de valorar el mundo en su totalidad: sobre 
las formas de valorar el ambiente, el ser humano, la naturaleza; por eso 
existen culturas cuyo centro es la naturaleza, otras el ser individual, otras 

78 



PAISAJEANDO EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

el ser social. En la lógica idealista de Louis Dumont (1987), las ideas 
siempre están rodeadas de valores, y viceversa; por lo tanto, al hablar 
de un sistema simbólico se debe hacer referencia, necesariamente, a un 
sistema de valores-ideas jerarquizado. 

Las anteriores consideraciones nos llevan a definir, en primer lugar, 
que es posible hablar de si existe o no una cultura colaborativa en 
Caldas y si esa cultura se manifiesta en los acuerdos sobre los valores 
sociales. En segundo lugar, que para acceder a estos valores es preciso 
definir los niveles de jerarquización que la comunidad caldense les ha 
asignado a estos valores históricamente; y en tercer lugar, de acuerdo 
con la importancia que se le haya asignado al otro o al mí en los valores 
acordados socialmente, se definirá si la cultura que ha imperado tiene 
una tendencia colaborativa, cooperativa o individualista. 

3.2. La Cultura Colaborativa en Caldas: una Perspectiva desde la 
Síntesis 

3.2.1. Escenarios para la formación del objeto cultura colaborativa 

La formación de la cultura colaborativa en Caldas debe constituirse 
a partir de la definición de los escenarios donde esta se gesta, la 
ubicación de sus instancias de delimitación y la definición de rejillas 
de especificación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer momento en el estudio 
consistió en definir las superficies de emergencia; aquellos posibles 
escenarios que permitieron la génesis, desarrollo y transformación de 
la cultura colaborativa. Se establecieron cuatro superficies: política, 
religiosa, académica y civil, las cuales corresponden a escenarios 
vitales para la cultura caldense y permean todos sus procesos sociales, 
dada la posibilidad que tiene la cultura para fundarse en sí misma, por 
las necesidades de los seres humanos y su aportación social (Rocker, 
1962). 

Al definir las superficies de emergencia, se abordan también sus 
instancias de delimitación, esto es, aquellas instancias que de una u otra 
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forma inciden en la formación y transformación del objeto, las cuales 
privilegian determinados saberes y prácticas con unos límites definidos. 
Muestran las estructuras de significación (Geertz, citado por Nivon & 
Rosas, 1991), la manera como se construye sentido a través de ellas y 
el valor simbólico que cada estamento o institución clerical, política, 
social y educativa le da al objeto. En cuanto a la cultura colaborativa, 
las instancias de delimitación están mediadas por el peso de las 
instituciones que encarnan cada superficie de emergencia; por ejemplo, 
las universidades constituyen instancias de delimitación de la superficie 
académica, dado su peso en la sociedad caldense, de igual forma que en 
la superficie civil lo fue la empresa. 

Por otra parte, en cada superficie de emergencia los discursos surgieron 
en torno a ciertas rejillas de especificación; sistemas según los cuales 
se clasifican, separan, entroncan, reagrupan y derivan los diferentes 
objetos del discurso (Foucault, 2002). En otras palabras, las rejillas 
son los espacios donde se agrupan los discursos y se especifica la 
significación que se le da al fenómeno dependiendo del contexto. Se 
consideró, además, que para las superficies de emergencia trabajadas, 
aquellos acontecimientos sociales de relevancia en los cuales hay 
convocatoria general y que les da un sentido al objeto y a su emergencia, 
son los que hacen hablar a una sociedad y revelar su dimensión oculta. 
El acontecimiento en sí no existe más que por accidente o catástrofe, 
este a menudo desprovisto de sentido común; sin embargo, las fuerzas 
sociales intervienen para darles el o los sentidos que corresponden a 
sus intereses inmediatos o lejanos (Marzouk El Ouariachi, 2010). De 
ahí nuestro interés en analizar los acontecimientos claves, aquellos 
que marcaron profundamente la opinión pública e influyeron en la 
construcción de nuestro objeto de investigación. 

3.2.2. Definición de las formaciones discursivas en torno a la cultura 
colaborativa 

Definir las formaciones discursivas que se han ido construyendo en la 
cultura caldense implicó adentrarse en esos complejos marcos de las 
formas enunciativas dadas en las diferentes superficies de emergencia, 
en cada una de las rejillas de especificación definidas, buscando en 
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estos intersticios la matriz que se va generando desde las múltiples 
referencias en múltiples lugares, por muchas personas, hasta constituir 
un cuerpo de enunciados que, a manera de discurso, definen el objeto 
sobre el cual se habla de muchas formas: la cultura colaborativa. 

Sobre la cultura colaborativa han girado gran parte de las acciones e 
interacciones de la comunidad caldense en situaciones críticas, dando 
incluso nacimiento a otros enunciados o relacionándose con ellos, 
como la participación solidaria, la cooperación social religiosa o el 
individualismo social. Lo cual indica que no sólo se ha hablado de 
colaboración en muchos eventos que han consolidado particularmente 
la cultura de Caldas, sino que además se ha hablado de colaboración 
desde otros enunciados que muestran una verdadera dispersión de los 
mismos en diferentes superficies de emergencia. 

Bien lo expresa Foucault cuando asume que 

(…) una formación discursiva se define (al menos en cuanto 
a sus objetos) si se puede establecer semejante conjunto, 
si se puede mostrar como cualquier objeto del discurso en 
cuestión encuentra en él su lugar y su ley de aparición, si se 
puede mostrar que es capaz de dar nacimiento simultánea o 
sucesivamente a objetos que se excluyen, sin que el mismo 
tenga que modificarse (Foucault, 2002:62-63). 

En el marco de las anteriores consideraciones, las formaciones discursivas 
surgieron a partir de las superficies de emergencia y sus respectivas 
rejillas de especificación, y se presentan como enunciados dispersos que 
atraviesan las distintas superficies. Estos enunciados son construcciones 
simbólicas amplias que recogen o se reconocen desde las modalidades 
enunciativas o ―las formas de decir‖. Por eso estos se manifiestan, a su 
vez, en formas o modalidades enunciativas concretas que se agrupan, 
según lo dicho, en enunciados generales. Un ejemplo independiente 
de los resultados del estudio que podría dar claridad es el enunciado 
―subversión‖, cuyo sentido se refiere a cualquier alteración del Statu quo, 
y que puede ser nombrado mediante las modalidades enunciativas de 
―terrorismo‖, ―subversión‖, ―rebelión‖, ―desorden‖, ―disfuncionalidad‖, 
―anormal‖, etc. El enunciado puede ser nombrado explícitamente, como 
en el ejemplo ―subversión‖, en que aparece como modalidad y como 
enunciado, o implícitamente, como en las demás modalidades. 
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Como se expresó anteriormente, los enunciados sobre la cultura se tejen 
en el marco de las construcciones simbólicas que se han construido sobre 
los intereses que movían a las personas, grupos sociales, asociaciones y 
demás a realizar acciones e interacciones que dinamizaran la solución 
a los problemas en los eventos críticos seleccionados (rejillas) en cada 
una de las superficies definidas; esto es, los intereses que guiaron la 
participación social en los eventos. Se encontraron cuatro enunciados 
que encierran todas las modalidades enunciativas logradas en las series 
de las distintas superficies. Los enunciados fungen como intereses, los 
cuales son: particular, social, cooperativo y colaborativo. 

La definición de estos enunciados (intereses), tal como lo propone 
Foucault, surge de la agrupación de modalidades enunciativas que, al 
juntarse, van configurando el enunciado desde el cual se dice el objeto. 
En el caso que nos ocupa, el objeto se dice desde el interés colaborativo, 
social, cooperativo o particular que llevó a las comunidades a organizarse 
para solucionar los problemas críticos de Manizales (enunciados), y en 
torno a los cuales se fueron generando las construcciones discursivas 
sobre colaboración. 

a) Interés particular: denominado por Adán Smith como el 
selfinterest, se entiende como el momento en el cual un individuo 
u organización procura invertir su capital en orientar una actividad 
para beneficiarse a sí misma y obtener su propia seguridad (ya 
sea en términos de lo productivo o lo económico); es un interés 
exclusivo, dispone de su uso y posesión con el fin de obtener una 
posición más cómoda en la sociedad (Lázaro Cantero, 2001). 
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta categoría se ubicaron todos 
aquellos eventos que aparentemente generaron un beneficio social, 
pero en los cuales subyace un interés particular que busca lograr el 
beneficio específico de una empresa, gremio o individuo. En este 
enunciado tiene un lugar especial el interés partidista, propio de 
la estructura sociopolítica caldense, caracterizada por un fuerte 
bipartidismo, que se refiere al interés particular de un partido 
político. 

b) Interés social: dicho interés se enmarcó en lo que se denomina la 
   responsabilidad social, definida como la integración voluntaria de 
   las empresas en las preocupaciones sociales y medioambientales, 
   con el fin de mejorar su reputación y sus relaciones con sus 
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interlocutores (Libro Verde de la UE, 2002), y para ayudar a cubrir 
las necesidades y demandas de la sociedad. Dentro de esta categoría 
se ubicaron todos aquellos eventos que fueron abanderados de 
manera libre (sin ánimo de lucro) por una organización, institución 
o persona natural, y dirigidos a un beneficio netamente comunitario. 
Dentro de este enunciado se ubica el interés religioso y jerarquía 
social, correspondiente a la Iglesia Católica, que busca a través de la 
caridad generar un poder de convocatoria y, a su vez, de influencia 
en la sociedad caldense; además, está el interés administrativo, 
como forma en que la política ejecuta sus obligaciones sociales. 

c) Interés cooperativo: la cooperación como una categoría asociada 
fuertemente a la colaboración en los estudios rastreados, tiene 
sus orígenes teóricos en las lógicas sociológicas que buscan el 
crecimiento del individuo en la medida del crecimiento del otro. El 
sí mismo se constituye en la medida del sí mismo del otro; por lo 
tanto, los intereses se juntan para favorecer el desarrollo de los que 
realizan la cooperación. (La base de estos dos conceptos está en la 
lógica de la conciencia colectiva de los construccionistas sociales; 
entre otros, Moscovici, Castoriadis, Shotter.) En esta categoría se 
incluirán los eventos que busquen el beneficio de una comunidad 
o de un grupo a partir de la participación conjunta, el apoyo y la 
unión de los diversos intereses de sus miembros. 

d) Interés colaborativo: la colaboración como campo categorial de 
   la búsqueda arqueológica objeto de este análisis, tiene sus orígenes 
   teóricos en las lógicas sociológicas que encuentran en el sí mismo la 
   viabilidad de expansión del otro, la posibilidad de reconocimiento 
   del otro. Esto es, reconocer al otro es darnos la posibilidad de 
   ayudarlo, sin importar los beneficios que esto representa para quien 
   la ejerce, lo cual está anclado en un principio ético de solidaridad. 
   En las culturas antiguas este principio era común en las mingas o 
   jornadas de trabajo, en las cuales se ayudaba a las personas para que 
   superaran una situación o necesidad cualquiera. De acuerdo con 
   esto, en esta categoría se establecieron todos aquellos eventos que 
   buscaban la solidaridad y el beneficio común de toda la población; 
   los actos que se llevan a cabo tienen como fin el bienestar de todos 
   los sujetos. 

83 



        APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
SENDEROS ENRAIZADOS EN LA CULTURA CALDENSE 

3.2.3. Enunciados y modalidades enunciativas en la constitución del 
objeto ―Cultura colaborativa‖ 

La construcción de la cultura colaborativa en Caldas como enunciado 
discursivo capaz de soportar las relaciones y dispersiones en diferentes 
escenarios se buscó en razón a las hipótesis centrales planteadas por 
Foucault, en las cuales se expresan, en primer lugar, ―los enunciados 
diferentes en su forma, dispersos en el tiempo, [que] constituyen 
un conjunto si se refieren a un solo y mismo objeto. El conjunto de 
enunciados no se refieren a un solo objeto ni están en un solo escenario‖ 
(Foucault, 2002: 47). 

En segundo lugar, para definir un grupo de relaciones entre enunciados 
es importante su forma y su tipo de encadenamiento. Los objetos no 
sólo se organizan en enunciados descriptivos, estructurados con estilo y 
constituidos como un corpus de conocimientos determinados, sino que 
las descripciones no cesan de desplazarse hasta desintegrar conceptos 
básicos; entonces, para definir estas relaciones sería mejor definir el 
conjunto de las reglas que los constituyen, esto es, las formas como esos 
enunciados existen en sus dispersiones y heterogeneidades. ―El sistema 
que rige su repartición, el apoyo de los unos sobre los otros, la manera 
en que se implican o se excluyen, la transformación que sufren, el juego 
de su relevo, de su disposición, y de su reemplazo‖ (Foucault, 2002:49). 

En tercer lugar, los grupos de enunciados no deben analizarse desde 
el sistema de conceptos permanentes y coherentes que en ellos se 
encuentran en juego, ni desde la arquitectura de los conceptos generales 
y abstractos que recogen todos los enunciados que se parezcan, sino 
que hay que ―analizar el juego de sus apariciones y su dispersión‖ 
(Foucault, 2002:51). 

Y por último, para reagrupar los enunciados, describir su encadenamiento 
y dar cuenta de las formas unitarias bajo las cuales se presentan, no 
es conveniente hacerlo desde la existencia como individuación del 
discurso o la permanencia de temas, imágenes y opiniones a través 
del tiempo, sino desde las dispersiones de los puntos de elección y su 
campo de posibilidades estratégicas. No se trata de marcar un orden 
sucesivo en su aparición, sino de buscar la formación dispersa que 
puede ir definiendo una regularidad (Foucault, 2002:51-55). 
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Por eso, a diferencia de los estudios históricos, en los cuales se 
construyen cadenas de inferencias y ordenamientos temporales, o a 
diferencia de los trabajos lingüísticos en los que se enfatiza en las tablas 
diferenciales, en este trabajo se busca construir un sistema de dispersión 
de estos enunciados, para desde allí encontrar las regularidades dispersas 
en las diferentes rejillas localizadas en las superficies de emergencia. 

Atendiendo a estos planteamientos, efectivamente, en el estudio 
―cultura colaborativa‖ cada enunciado aparece disperso en distintas 
modalidades enunciativas. Así, desde el enunciado interés particular, 
se encontraron 33 modalidades o formas de decir colaboración, en 51 
series enunciativas, de las cuales las más repetidas fueron asamblea 
departamental y consejo con cuatro apariciones cada una, seguidas de 
necesidad y clase dirigente, con tres repeticiones cada una. 

En el enunciado interés social, entre 72 series enunciativas se hallaron 
39 modalidades enunciativas desde las cuales se decía este interés, 
siendo las más repetidas desarrollo en seis ocasiones, y servicios en 
cinco. En el enunciado interés cooperativo aparecieron 33 modalidades 
enunciativas entre 49 series, y las más comunes se ubican en compañía, 
proyecto y comunidad, con tres apariciones cada una. Por último, para el 
enunciado interés colaborativo hay 40 modalidades enunciativas entre 
62 series, siendo donaciones la más repetida con cinco apariciones, 
seguida por aportar, ayuda y grupo que se encuentran cuatro veces 
cada una. 

El estudio muestra cómo la cultura colaborativa se va edificando 
como un discurso del cual se habla constantemente y se establecen 
múltiples relaciones. Descifrado como un objeto en el enunciado 
interés colaborativo, aparece en otros enunciados de forma implícita 
como modalidad enunciativa que, haciendo parte del interés 
colaborativo, es utilizada desde otros intereses. En otras palabras, 
algunas modalidades enunciativas del interés colaborativo aparecen 
también como modalidades de los demás enunciados o intereses, lo 
que muestra una recurrencia no sólo en las superficies de emergencia, 
sino en sus modalidades enunciativas. Las modalidades enunciativas 
del interés colaborativo que aparecen en otros enunciados son: servicio 
a la comunidad, cooperativa, solidaridad, acciones conjuntas, apoyo, 
grupo, altruismo. 
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Además de las recurrencias, es necesario tener en cuenta las variaciones 
del discurso a través de las superficies de emergencia. Las recurrencias, 
además, permiten observar dispersiones del interés colaborativo a lo 
largo de los enunciados, mientras que las variaciones pueden tratarse a 
través de las regularidades que aparecen al interior de las superficies y 
que son distintas entre sí. 

A partir de estos enunciados, encontramos que en la superficie de 
emergencia política predominan dos tipos de interés: el social y el 
administrativo. En el primero, hay cinco referencias que aparecen a 
lo largo de toda la superficie, de las cuales tres tienen relación con el 
mejoramiento de infraestructura (creación del ferrocarril y construcción 
de cable aéreo), y dos tienen que ver con la fundación de Manizales y 
Caldas. Para el interés social hay también seis referencias, la mayoría 
de las cuales, cinco, se encuentran en el siglo XIX y tienen que ver 
con la instauración del Estado como ente regulador y ordenador de la 
sociedad; de allí que se da en rejillas de especificación como la creación 
de notarías, juzgados, tribunales, etc. 

La única aparición del interés administrativo en el siglo XX se da en 
1916 con la creación del Juzgado 4° de Circuito. No hay referencias 
sobre interés particular y partidista. Puede decirse entonces que, desde 
la superficie de emergencia política, hay una predominancia del interés 
social, ya que, como sea, este encierra el interés administrativo. 

Los intereses que aparecen en la superficie de emergencia religiosa 
son tres: el cooperativo, el religioso y el colaborativo. En cuanto al 
primero, hay 20 referencias, de las cuales 17 tienen que ver con el 
proceso de evangelización, fuertemente impulsado entre 1935 y 1950, 
donde aparecen ocho series enunciativas. El interés religioso tiene que 
ver, primordialmente, con la construcción de aldea, donde aparece ocho 
veces, de las cuales seis se refieren a los años comprendidos entre 1849 y 
1853. También aparece este interés en la construcción de iglesia, donde 
hay cuatro referencias; sin embargo, allí también hacen su aparición los 
intereses cooperativos y colaborativos, con dos series enunciativas cada 
uno. Finalmente, el interés colaborativo no es fuerte en esta superficie, 
pues sólo aparece dos veces en la construcción de iglesia, y una en la 
construcción de aldea. 
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La superficie de emergencia académica posee 39 referencias, las cuales 
se ubican en cuatro de los cinco intereses. En el interés colaborativo 
encontramos 11 modalidades discursivas, de las cuales siete están 
referidas a la fundación de las Universidad Nacional y la de Caldas, 
y se enmarcan en el nacimiento de la Universidad Autónoma y la de 
Manizales, así como de las Escuelas Normales. Respecto al interés 
social, se ubican 17 modalidades enunciativas, cinco de ellas enmarcadas 
dentro del surgimiento de las Universidad Católica y las otras distribuidas 
entre las universidades Nacional, Manizales, Caldas y Autónoma, 
con lo cual dicho interés se consolida como el más representativo en 
esta superficie. Con menor representatividad encontramos el interés 
cooperativo (ocho recurrencias), el cual se manifiesta en la creación de 
las universidades Nacional, Caldas, Autónoma y Manizales, estas dos 
últimas con cuatro y tres enunciados, respectivamente; y finalmente, se 
tiene el interés partidista, que posee cuatro recurrencias distribuidas en 
la fundación de las Escuelas Normales y la Universidad de Caldas. 

La superficie de emergencia civil muestra una distribución muy 
uniforme de los distintos intereses. Aparte del interés partidista, que 
sólo está referenciado en la industrialización con seis apariciones, los 
demás tipos muestran una gran paridad. Así, el interés colaborativo 
tiene 26 referencias, el cooperativo cuenta con 21, el social con 20, 
y el particular con 16. En cuanto a su distribución en las rejillas de 
especificación, las asociaciones tienen la mayoría de referencias sobre 
el interés colaborativo con 10 referencias, seguidas por ocho de interés 
social y seis del interés cooperativo; también predomina el interés 
colaborativo en instituciones de salud, con nueve series enunciativas, 
y en estas instituciones también aparece representado el interés 
cooperativo con cinco. Por otra parte, la industrialización está ligada 
a intereses particulares, siendo 15 las referencias a estos; además, 
aparecen la cooperación con 10 referencias, y el interés social con igual 
número. Finalmente, la construcción del estadio tiene un (1) interés 
colaborativo (ver tabla). 

87 



        APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
SENDEROS ENRAIZADOS EN LA CULTURA CALDENSE 

Tabla 1. 

Modalidades enunciativas del enunciado ―Interés colaborativo‖ 

Modalidades enunciativas 

Donadores 

Aportar 

Ayuda 

Grupo 

Fundadores, fundación 

Corporación 

Organizaciones 

Voluntarios 

Colaboración 

Cedido 

Agremiaciones 

Generoso 

Trabajo en equipo 

Construcción de sujetos sociales 

Se beneficiaron varias comunidades 

Solidaridad y cooperativo 

Acciones de conjunto 

Manifestaciones solidarias 

Conseguir dinero 

Cedió gratuitamente 

Auxilio 

Ofreció 

Albergar 

Asistencia económica 

Monitoría 

Trabajo social 

Créditos 

Gestiones 

Servicio de la comunidad 

Sostenimiento económico 

Apoyo 

Altruistas 

Trabajaron 

Socios 

Entidad 

Cooperativa 

Solidaridad 

Generosidad y desprendimiento 

Convites 

Desposeían 

Repitencias 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A partir del análisis de las regularidades y dispersiones de la cultura se 
puede concluir entonces que su presencia como cultura colaborativa 
ha permeado a la sociedad caldense desde sus inicios. El hecho de que 
haya ciertas repeticiones en las modalidades enunciativas, como las 
nombradas anteriormente, da cuenta de la importancia que ha tenido la 
cultura colaborativa para el desarrollo de esta sociedad. 

El peso de la religión en Caldas, el hecho de que en esta superficie 
no aparezcan intereses particulares, el hecho de que en la superficie 
académica y civil el interés colaborativo sea el que predomina y la 
preeminencia del interés social en la superficie política permiten 
afirmar que la colaboración como discurso está fuertemente enraizada 
en la cultura caldense, y que, sea afirmándola o negándola, constituye 
una referencia principal en este grupo social. 

Las permanentes referencias a este enunciado discursivo dejan ver 
no sólo el peso que ha tenido en la solución de situaciones críticas en 
Caldas, sino además cómo el discurso se ha interrumpido hacia otras 
formas de considerar la colaboración; algunas incluso dando origen a 
otras formaciones discursivas como la cooperación o el interés social 
que, en la actualidad, desde los discursos estructurados, tiende a 
confundirse o, por lo menos, a no darles importancia a sus diferencias. 

A propósito, Foucault plantea que: 

en el caso de que se pudiera describir, entre cierto número 
de enunciados, semejante dispersión, en el caso de que 
entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, 
las elecciones temáticas, se pudieran definir una regularidad 
(un orden, correlaciones, posiciones en funcionamientos, 
transformaciones) se diría, por convención, que se trata de 
una formación discursiva (Foucault, 2002: 55). 

Si bien han cambiado las formas de decir colaboración, el eje definido 
como tal, en tanto posibilidad de ayuda sin más interés que el de ayudar, 
se ha mantenido y aparece y desaparece en algunas superficies y eventos 
con otras denominaciones: solidaridad, ayuda a grupos, cooperación, de 
suerte que se puede afirmar que la ―cultura colaborativa‖ se ha edificado 
en la cultura caldense como objeto de discurso. 
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3.2.4. Aperturas 

•  La cultura colaborativa en Caldas se ha construido en su devenir 
  como un objeto discursivo definido en sus múltiples referencias 
  al interés colaborativo, como esa actitud de ayuda sin esperar 
  ninguna recompensa; además, definido en sus rupturas o 
  discontinuidades activadas en la gran mayoría de las superficies 
  de emergencia analizadas. 

•  Dadas las particularidades de las modalidades enunciativas, 
  es conveniente asumir las más comunes en las diferentes 
  superficies como características que definen la cultura 
  colaborativa en Caldas. Ellas son: servicio a la comunidad, 
  cooperación, solidaridad, acciones conjuntas, apoyo, grupo, 
  altruismo. Pese a ello, en cualquiera de los intereses pueden 
  haber formas discursivas de colaboración, así aparenten, en 
  la teoría formal, excluirla; es el caso del interés particular, en 
  el cual, como se evidenció antes, se muestran modalidades 
  referidas a la colaboración. 

•  Para el caso del estudio que nos ocupa, es importante considerar 
  que las modalidades más recurrentes, aunque dispersas en las 
  diferentes superficies, son la clave para definir una categoría 
  que sirva como referencia a la hora de valorar un proceso 
  colaborativo, en cuyo caso no sólo son las referidas estrictamente 
  a la colaboración como espíritu altruista que realiza aportes sin 
  esperar nada a cambio, sino como cooperación donde tanto 
  quien aporta como quien recibe el aporte son subsidiarios y 
  beneficiarios del proceso, o en aquellos casos en los cuales 
  quien realiza el aporte lo hace bajo el interés social buscando 
  beneficios indirectos. En los casos de los intereses particulares 
  como el religioso, en el marco de la colaboración no sólo 
  buscan intereses particulares (aquellos referidos a lo sacral), 
  sino que además desde sus acciones e interacciones favorecen a 
  las demás personas. 

•  Considerando lo expuesto, una propuesta educativa que atienda 
  las categorías arqueológicas de la cultura colaborativa en Caldas 
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debe considerar los intereses cooperativos, sociales e incluso 
individuales, siempre que estén en proyección con aquellos 
propios de la colaboración. De todas formas, es evidente que las 
modalidades enunciativas que más ha favorecido el desarrollo 
caldense son aquellas referidas al enunciado colaboración, 
no importa en la modalidad o forma de decirlo, ni siquiera la 
superficie donde se hace evidente. 

•  Lo anterior podría estar sugiriendo una escala de valoración 
  diferencial para aquellos aspectos de orden pedagógico, de 
  acuerdo con el interés en que estén centrados, siendo valorados, 
  en su orden, los de naturaleza colaborativa, cooperativa, social 
  y particular. 

3.3. La Cultura Colaborativa en Caldas vista desde las superficies 
de emergencia académica, civil, política y religiosa 

El desglose de los hallazgos en este proceso arqueológico se presenta 
a continuación, tomando como referencia cada una de las superficies 
de emergencia consideradas en el estudio. Cada una de estas muestra 
los eventos seleccionados como centrales y las condiciones de 
posibilidad que permitieron la construcción de series enunciativas sobre 
colaboración, en tanto permearon la historia de Manizales. A partir de 
esto se construyó el archivo arqueológico, mostrando las regularidades 
y dispersiones de los enunciados que finalmente constituyeron el 
discurso sobre colaboración en Caldas. 

3.3.1. Superficie de Emergencia Académica 

3.3.1.1 Las huellas de la cultura colaborativa 

La academia engloba el desarrollo de la capacidad de pensar 
creativamente, en una sociedad caracterizada por la complejidad y 
la fragmentación del conocimiento; se sitúa en la educación, con 
reconocimiento universal y, como tal, se convierte en derecho de todos 
los seres humanos. En el mundo, la educación tiene funciones diversas 
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y complejas que se organizan en sistemas educativos que no la agotan, 
pero contribuyen a aclarar su sentido esencial de carácter social. 

En Manizales la academia se va consolidando, entre los siglos XIX y XX, 
en el auge del comercio y el cultivo del café, así como en el proceso de 
industrialización, hechos que la favorecen económica y políticamente 
en la región. A esta situación se suman esfuerzos de líderes intelectuales 
e instituciones de diversa índole, sin negar la participación del Estado. 
En esta dirección, se indaga en instituciones públicas y privadas de 
educación, para poder constituir un discurso como tejido de enunciados 
que emergen desde distintas voces y sentidos en los diferentes eventos. 

3.3.1.1.1 Surgimiento de las Escuelas Normales de Manizales 

El surgimiento de estas instituciones es anterior a la formación 
superior. La educación normalista aparece como una realidad en una 
época relevante, en un sistema social históricamente determinado por 
condiciones que requerían cambio de mentalidad. Dichos cambios se 
visualizan en movimientos disimiles, marcados por continuos conflictos 
políticos, que afectaron de manera directa la educación; escenarios de 
hostilidades que llevaron a convertir los locales destinados para la 
enseñanza en guarniciones o centros para los grupos en contienda. Sin 
embargo, pese a las desastrosas consecuencias de la guerra de los Mil 
Días, surgió la intención de cambiar las condiciones de la educación y 
el deseo de reglamentar la escuela. 

El reordenamiento territorial y la descentralización administrativa hacen 
parte del contexto del surgimiento de las escuelas normales, mediante 
la Ley 17 del 11 de abril de 1905, que reglamenta la existencia de una 
escuela normal para varones y otra para mujeres en cada una de las 
ciudades capitales de los departamentos. Es necesario resaltar en este 
ámbito que: 

La restauración del orden en el país y la reflexión nacional 
de políticos e intelectuales desencadenaron el apoyo a la 
Primera Infancia, ley de Instrucción Pública del siglo XX, 
promulgada en 1903, que constituyó la base fundamental 
para la creación de las Escuelas Normales que habrían de 
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asumir posteriormente la formación de maestros para toda la 
región caldense (Valencia, 2006: 97). 

Este enunciado traduce el propósito de normatizar y fortalecer la 
educación; señala, además, la participación partidista en el surgimiento 
de este tipo de instituciones. 

En el departamento de Caldas, el señor Alejandro Gutiérrez, primer 
gobernador del recién creado departamento, comparte también este 
interés; considera las escuelas normales como la alternativa más viable 
para disminuir el alto índice de analfabetismo, y encuentra en la Ley 
25 de 1907 el preámbulo para la creación de la primera Normal de 
Institutores del Departamento. Esta escuela normal fue aprobada para 
el departamento de Caldas y establecida en Manizales dos años después 
por el gobierno nacional, según el Decreto 131 del 2 de febrero de 1909 
(Valencia, 2006:108-110). 

El Gobierno departamental, para dar continuidad a las políticas de 
desarrollo de educación pública y consciente de la necesidad de fundar 
un centro educativo para la formación de maestras, obtuvo a través 
del Decreto 86 de enero de 1910, la autorización para establecer la 
Escuela Normal de Institutoras con sede en Manizales, organizada y 
reglamentada de acuerdo a las disposiciones nacionales específicas para 
este tipo de instituciones (Valencia, 2006). 

Desde su inicio, los fines y propósitos de la Escuela Normal de 
Institutoras se enmarcan en el interés social, al plantear como prioridad 
la formación de maestras capaces de realizar su trabajo con vocación de 
servicio, honradez y amor por los discípulos (López, 2010). 

El interés partidista aparece en el ámbito de la educación, 
específicamente en las escuelas normales, mediante la participación de 
la clase dirigente: 

La clase dirigente y los intelectuales caldenses interesados 
en el cambio educativo, el deseo de contribuir al desarrollo 
del sector y la superación del panorama conflictivo 
observado en las Escuelas del Departamento y el resto del 
país, propusieron la inclusión del manual para las madres de 
familia, expuesto un siglo atrás por Pestalozzi, al considerar 
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que ellas como educadoras naturales y primeras forjadoras 
de cultura, podrían ser depositantes del mismo en sus hijos y 
el núcleo familiar (Valencia, 2006: 98). 

Es clara la concepción de educación enmarcada en su dimensión 
social; esa mirada pestalozziana reiteraba el propósito de cambio o 
transformación que la realidad demandaba. 

López (2007) señala La colaboración al resaltar ―la opción por la 
recuperación de la pedagogía y el trabajo en equipo‖, este último como 
mediación que ha de preparar al sujeto para la vida individual, social y, 
sobre todo, para ubicarse en el trabajo por el bien común. 

3.3.1.1.2. Surgimiento de la universidad pública 

La universidad pública colombiana siempre ha estado involucrada en la 
esfera de lo político, en este caso el Estado. En ese marco de lo político 
y lo público, la reiterativa pregunta sobre cuál es o debe ser el papel 
de la universidad y su relación con la sociedad remite a sus orígenes 
para intentar acceder a asuntos que se han mantenido al margen de la 
institución universitaria y, en general, de la educación. 

Esa es la perspectiva en que se asume la universidad pública en Manizales, 
su abordaje engloba la Universidad Nacional y la Universidad de 
Caldas. Ambas universidades surgieron en un contexto de contiendas 
partidistas; el partido liberal abogaba por una universidad para todos, 
mientras el partido conservador lo hacía por una universidad exclusiva 
para la élite, y propugnaba por programas como Medicina y Derecho. 

Por otro lado, los intelectuales, los grupos de artesanos, los escritores 
y los periodistas les dieron fuerza también a los nuevos proyectos 
educativos. Se destacaron el Grupo Editorial Zapata, el Grupo Atalaya 
y personas prestigiosas como Bernardo Arias Trujillo, ―Pacho Garetas‖ 
y el grupo de los intelectuales izquierdistas con personajes como Juan 
Crisóstomo Montoya (El Camarada). Era una coyuntura política que 
contribuyó a la creación de la universidad pública, donde toma fuerza 
el partido liberal. 

En 1942, el grupo conocido como ―Los Azucenos‖, formado por jóvenes 
estudiantes pertenecientes a familias de comerciantes prestantes en los 
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años 40, tuvo como objetivo recuperar el protagonismo económico 
y financiero que poseía Manizales en los años 20; en lo que pudiera 
llamarse ―un despertar en Manizales‖, tuvo lugar la lucha por hacer de 
la ciudad una ciudad industrial, hecho que impulsó y creó la necesidad 
de profesionales en diversas disciplinas. 

De la mano con estos acontecimientos, sirvió también de contexto la 
crisis económica generada por la Guerra de los Mil Días; de ahí que se 
pensara recrear la ciudad de Manizales para celebrar el centenario con 
un plan de obras, dirigido por el liberal Guillermo Ocampo Avendaño. 
Esto le otorgó un nuevo empuje a la industrialización de la ciudad, que 
se concretó con mano de obra calificada a partir de la formación de 
obreros en la Escuela de Artes y Oficios; en esta época las mujeres 
tenían acceso al trabajo por los tejidos manuales que realizaban. 

Finalmente, la Corporación Financiera de Caldas y la creación de 
diferentes Bancos hacen posible la aparición de la universidad pública 
en Manizales con aportes diferentes; por ejemplo, la construcción del 
Palacio de Bellas Artes. 

3.3.1.1.3. La Universidad Nacional 

La idea de la Universidad Nacional de Manizales se consolidó con la 
extensión del programa de ingeniería, de la Universidad Nacional de 
Bogotá en 1947, cuando se aclaró el origen del proyecto de ley sobre 
la creación de la Facultad de Ingeniería en Manizales. Esto gracias al 
pensamiento muy generalizado que señalaba: 

Manizales podía ser el centro de la educación secundaria 
de la Nación, por ello era necesario preocuparse por la 
demografía, la higiene y la educación y, en orden de ello, 
se elaboró un proyecto de ordenanza con el fin de crear el 
instituto politécnico de Caldas , buscando responder a las 
necesidades del Instituto Universitario, crear los medios que 
hicieran realidad sus previsiones sobre el futuro de la región 
y aprovechando unas condiciones excepcionales de geografía 
y clima que permitirían ejercer un verdadero monopolio de 
la enseñanza secundaria (…). 
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La preponderancia lograda por la ciudad como centro docente 
de los departamentos del occidente por sus magníficos 
colegios de bachillerato demostraba la posibilidad de 
hacer mucho en el terreno de la cultura y de la fundación 
de la Facultad de Ingeniería era el primer paso hacia una 
Universidad que prestaría grandes servicios a las juventudes 
de varios departamentos y sería un motivo más de atracción 
y progreso (Londoño de Maldonado, 1997:104) [sic]. 

Los anteriores enunciados sugieren el papel protagónico del 
departamento en la educación del país y marcan de manera especial el 
interés social, al hacer referencia al futuro de la región y, particularmente, 
de la juventud. 

En este proceso, el Estado hace presencia mediante la colaboración 
y participación de múltiples personas, factores e instituciones. Se 
destaca la Sociedad de Mejoras Públicas al ceder gratuitamente el 
―Palacio de Bellas Artes‖, en un arreglo que regiría por el tiempo que 
requiera la Nación para construir el edificio de la Facultad, en el cual 
el departamento estaba obligado a hacer las construcciones, mejoras y 
adaptaciones del local (Londoño de Maldonado, 1997:140). 

La situación socioeconómica entra en escena como dificultad para la 
consolidación de la Universidad Nacional y lleva al surgimiento de 
nuevas formas de colaboración desde el Estado: 

Durante los actos de inauguración el Ministro Estrada 
Monsalve ofreció en nombre del Gobierno Nacional al 
Rector de la Universidad, al Gobernador del Departamento 
y al Decano aportar 4 mil pesos para pagar el arrendamiento 
de un local para residencia del estudiantado. […] el 
ofrecimiento del auxilio para solucionar el problema de las 
residencias generado por la nueva población estudiantil; ante 
la probabilidad de crear tres facultades más, bacteriología, 
decoración y odontología, incluidas en el contrato de 
fundación, se invitaba a muchas familias pobres a disponer 
de un cuarto y de un plato más para un estudiante mediante 
un módico precio mientras se construía el edificio para 
cien o doscientos apartamentos (Londoño de Maldonado, 
1997:140-141). 
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Era una clara intención de equidad social y de colaboración. En ese 
mismo sentido: ―El Alcalde Londoño Londoño pensó fundar una casa 
del estudiante para albergar alumnos de secundaria y de universidad 
carentes de alojamiento en casas de familia o internados, donde cobraría 
un precio módico correspondiente sólo a la alimentación‖ (Londoño de 
Maldonado, 1997:624). Lo anterior señala que la atención a la juventud 
implica la realidad social y el mejoramiento de las condiciones a la 
población más necesitada. 

En ese mismo orden, la colaboración se evidenció en otras organizaciones 
con aportes de diverso tipo para aliviar el costo que significaba para los 
estudiantes la permanencia en la institución, así: 

[…] el sindicato de la Universidad ofreció suministrar 30 
equipos de dormitorio y se rogó enviarlos porque era una 
necesidad establecer la residencia, pues el alto costo de 
la vida en Manizales hacía muy gravosa la situación para 
la mayoría de los estudiantes de la facultad (Londoño de 
Maldonado, 1997: 150). 

Finalmente, aparecieron desde 1962 nuevos recursos como ―la ayuda 
con becas y préstamos a través del ICETEX a estudiantes de escasos 
recursos económicos con los más altos recursos de calificaciones‖ 
((Londoño de Maldonado, 1997). 

La asignación de becas es una actividad social para contribuir con 
las necesidades de formación profesional de personas con deseos de 
estudiar, que no cuentan con recursos económicos que se lo permitan, y 
se convierte en una acción colaborativa y social al mismo tiempo. 

La cooperación con presencia limitada es clara en propuestas; por 
ejemplo: 

El señor Decano manifestó al consejo su deseo de establecer 
una especie de monitoría que sirviera de enlace entre el 
profesor y los alumnos con el fin de que los estudiantes que 
no hubiesen captado determinados puntos de la enseñanza 
impartida resolviesen sus dudas. El consejo aprobó el 
nombramiento del monitor (Londoño de Maldonado, 
1997:119). 
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Se trataba de hacer posible que los estudiantes salieran de sus dudas 
y guiarlos hacia el objetivo del individuo útil, lo cual se traducía 
en cooperación social porque requería que cada persona tuviera 
información sobre los otros y todos resultaban afectados por las 
decisiones y las condiciones de quienes actuaban en la interacción que 
generaban los procesos educativos. 

3.3.1.1.4. La Universidad de Caldas 

Es importante recordar que la Universidad de Caldas, en su surgimiento, 
comparte un buen tramo de su contexto con la Universidad Nacional. 
Su cristalización se dio con la Ordenanza 006 de mayo de 1943, con 
las siguientes instituciones: Instituto Universitario de Caldas, Facultad 
de Ingeniería, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, Escuela Industrial, Liceo Departamental 
Femenino. Desde 1950, la institución emplea el nombre de Universidad 
de Caldas de manera no oficial. 

Es necesario destacar la situación económica y social del país en inicios 
del siglo XX, cuando el país se desangraba por la Guerra de los Mil 
Días. A este suceso se suman las reformas educativas de 1903 y 1920, 
eventos como congresos nacionales e internacionales de estudiantes 
e intereses partidistas que llevaron, en primer lugar, a la creación del 
Colegio Mayor de Caldas, transformado posteriormente en el Instituto 
Universitario de Caldas por el doctor José Ignacio Villegas, con cuatro 
secciones: Artes y Oficios, Humanidades, Bellas Artes y Pedagogía. 

Después de la crisis económica del período 1930-1932, Manizales 
progresaba rápidamente y los porcentajes de educación pública 
aumentaban, así como la población urbana. Esto sumado a la Ley 68 
de 1935, que fusiona las diversas facultades en una sola institución, 
sentó las bases para la formación de la Universidad Popular o Instituto 
Politécnico (1936), y estaba enmarcado por la necesidad tanto de 
ingenieros como de técnicos y obreros. Al respecto, el director de 
educación de caldas muestra un interés eminentemente social al afirmar 
que: 

En lugar de formar bachilleres y creando un vasto 
proletariado intelectual, era necesario crear escuelas que 
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orienten a nuestra juventud por derroteros de preparación 
técnica, con el objeto de darle oportunidad a los hijos del 
pueblo que se preparen en lo que es necesario y que no se les 
obligue a estudiar aquello para lo que no tienen vocación ni 
aptitudes (Valencia & Gómez, 1994). 

La creación de la Universidad Popular con su intención de posibilitar 
la educación para todos, es una propuesta de carácter social, tal como 
aparece en las fuentes: 

[…] una sociedad anónima de capitales cívicos y ofrecía 
cursos (abiertos) gratuitos para empleados estudiantes, 
agricultores […]; el intento de la universidad popular 
era socializar la educación y uno de sus componentes se 
formulaba así: en todas las fábricas de la capital se abrirán 
salones especiales para cursos de enseñanza gratuitos 
(Valencia & Gómez, 1994:25). 

El interés cooperativo se manifestó cuando grupos humanos 
emprendieron acciones en busca de beneficio común, como se expresa 
a continuación: 

En los años 40, personas pertenecientes a la clase social 
alta, llamados ―los azucenos‖ jugaban un papel importante 
en el proceso de industrialización y en 1941, un grupo de 6 
miembros de esta barra de compañeros en edades promedio de 
20 años crearon la sociedad de industrias modernas IDERNA 
S.A., posteriormente fundaron otras como INCORSA que 
fueron responsables del impulso a la economía caldense 
(Valencia & Gómez, 1994) [sic]. 

A diferencia de lo anterior, la colaboración aparece en este contexto 
como las acciones mediante las cuales se quiere beneficiar un grupo, sin 
esperar nada a cambio, como sucedió en el siguiente hecho: 

Se creó trabajo social, en la Universidad Católica Femenina, 
la cual no podía otorgar títulos universitarios, razón en parte 
de reconceptualización en los años 70, razón por la cual 
esta universidad recibió sus estudiantes, suceso que llevó 
a la fundación de la facultad de ciencias y humanidades 
(Valencia & Gómez, 1994) [sic]. 

99 



        APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
SENDEROS ENRAIZADOS EN LA CULTURA CALDENSE 

Las tensiones partidistas que acompañaron la creación de la universidad 
se constituyeron en interés de este tipo, como aparece en los siguientes 
enunciados: 

Otros aspectos que se conjugan en la organización de la 
universidad popular, fueron la presencia de dirigentes 
populares liberales que siguieron de cerca los acontecimientos 
y el ambiente transformador, el impulso a la normal rural y la 
normal de señoritas, base del instituto politécnico (Valencia 
& Gómez, 1994) [sic]. 

En este caso, el interés partidista engloba las decisiones que hacen los 
gobernantes del sector político en lo educativo y los cambios que deben 
producir, sustentados en las necesidades de la sociedad. 

3.3.1.1.5. Surgimiento de la universidad privada en Manizales 

La educación privada ha tenido un crecimiento increíble en las últimas 
décadas. Esto se debe principalmente a la liberalización del sector 
educativo, bajo el supuesto de hacer posible el mejoramiento de la 
educación pública, dejando que las iniciativas privadas se financien por 
sus propios medios. 

En ese horizonte, surge la Universidad Católica de Manizales en 1954, 
en busca de la igualdad social y la oportunidad, para que las jóvenes 
accedieran a la educación con objetivos claros de contribuir a la tutela y 
desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la 
investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos. 

Es una obra de la comunidad religiosa de la presentación a 
nivel de corporación: en términos de derecho civil se define 
toda corporación como un ente jurídico. Su característica 
fundamental radica en que su esencia descarte el ―Ánimo 
de lucro‖. En otros términos: La Corporación no puede 
capitalizar; esto significa que debe reinvertir los ingresos 
contables en su funcionamiento, haciendo énfasis particular 
en las inversiones que sirvan de apoyo a la academia. Tarea 
por demás prioritaria es aquella que propende por el bienestar 
de los funcionarios que laboran en la Institución. En nuestro 
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caso, la Corporación Universidad Católica ―es un bien de la 
iglesia al servicio de la Sociedad‖ (Corporación Universidad 
Católica de Manizales, 1990:2) [sic]. 

Lo anterior permite visualizar su interés social, expresado de diversas 
maneras, tal como aparece en sus archivos: 

La universidad no es ajena a las condiciones de marginalidad 
y violencia que son propios de un país en vía de desarrollo, 
ni mucho menos deja de lado su compromiso para con las 
iniciativas gubernamentales y no gubernamentales a favor 
del crecimiento social, científico y cultural de la Nación 
(Corporación Universidad Católica de Manizales, 1990). 

Este enunciado sitúa la universidad en la realidad histórica y sus 
demandas; de forma particular, la Universidad Católica vuelve su mirada 
a la formación de las jóvenes de la región, propósito que moviliza a 
diferentes grupos de personas: 

Un grupo de personas muy destacadas de la ciudad, 
conscientes de la necesidad de dotar a Manizales de un plantel 
educativo, donde las jóvenes recibieran una preparación 
acorde con las tradiciones de cultura y superación que 
caracterizaban a los habitantes de la comarca, contribuyó a 
cristalizar la idea de su fundadora (Corporación Universidad 
Católica de Manizales, 1990:1). 

Su intención incluye no sólo a las jóvenes manizaleñas, sino a la familia 
en una visión de futuro. Con ello se cumple el sueño de aquellas madres 
de familia que daban fuerza a esa idea. En esa perspectiva pretende y 
realiza su ampliación: 

Se amplían los horizontes con la nueva escuela de trabajo 
social: la universidad católica femenina amplió sus servicios 
educativos, con el establecimiento de una facultad de 
Servicio Social en 1964. Fue otro aporte que el claustro 
hizo a la formación de la mujer manizaleña y a la mujer 
Colombiana (Historia del Colegio Mayor de Caldas. Archivo 
Universidad: 13) [sic]. 
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La Universidad Católica continúa concretando su interés social 
mediante la proyección social: 

La extensión académica y la proyección social. Presencia 
significativa de la Universidad en las comunidades y sectores 
más vulnerables de la sociedad, a través de las prácticas 
comunitarias, programas asistenciales, campañas educativas, 
consultas a precios subsidiados, programa ruralito realizado 
por estudiantes de último semestre, prácticas académicas 
en las empresas, exámenes de laboratorio, prácticas en 
instituciones educativas y planes caseros (Corporación 
Universidad Católica de Manizales, 1990:12). 

En esta indagación se asume el surgimiento de la Universidad de 
Manizales, la idea de esta surge de una reunión de cooperativistas, 
convocada por el Dr. Hugo Salazar G., donde se analizó la necesidad de 
contar con profesionales que tuvieran mística por el cooperativismo y 
se llegó a la conclusión de que existía la necesidad de una universidad 
donde se practicara la verdadera democracia y se administrara con la 
participación de estudiantes, padres y empresas. 

El auge del cooperativismo (…) se presenta como una 
gran posibilidad de solución a las desigualdades sociales y 
la carencia de oferta educativa a las necesidades sociales 
y económicas o lo que se llamó la democratización de la 
Educación (Gonzales, 1992:13) [sic]. 

Tal democratización estaba vinculada a concepciones que propugnaban 
por la formación de recursos humanos necesarios para el desarrollo 
(Gonzales, 1992), planteamiento que fusiona el carácter social y 
cooperativo. Continuando en esa dirección, otros enunciados confirman 
este interés: 

La universidad surge como necesidad de romper con la 
universidad tradicional, caracterizada por la autocracia. Parte 
del concepto de universidad cooperativa como: el conjunto 
de personas naturales y jurídicas que se asocian por medio de 
un sistema democrático de dirección, en este caso el sistema 
cooperativo, sin el ánimo de obtener desmedidas ganancias. 
(…) Esta universidad fue posible también gracias al deseo 
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de apoyar a todas aquellas personas con deseos de estudiar y 
progresar que no podían hacerlo por limitaciones de tiempo 
y compromisos laborales (Salazar, 2002:25). 

La Facultad de Contaduría es otra manifestación de cooperativismo. 
Así, al menos, lo muestra la siguiente cita: 

Esta facultad nace del interés de un grupo de jóvenes que 
querían estudiar contaduría y se juntaron para buscar 
oportunidad de realizar este sueño. Después de solicitar a la 
Universidad Javeriana y la Nacional, sus voces obtuvieron 
eco en la Universidad Cooperativa (nombre inicial de esta 
universidad) (Salazar, 2002). 

El cooperativismo está presente en todos los países del mundo. Uno de 
los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas 
y crear oportunidades para las mismas. 

La colaboración también está presente en la universidad desde el 
principio a través de numerosas acciones de proyección social, lo que 
consolida las relaciones con el medio, y se presentan como evidencia: 

[La realización de] programas de intervención en salud 
mental para el departamento de Caldas en convenio con el 
Instituto Caldense de Cultura, con los cuales se beneficiaron 
varias comunidades educativas del departamento. 

[La realización de] campañas psico-educativas sobre 
prevención de la drogadicción, escuela de padres, trabajo 
alrededor del madresolterismo, madres estudiantes que se 
constituyeron en motivación para el diseño de estrategias 
como guardería o jardín infantil para los hijos de trabajadores 
y estudiantes (Gonzales, 1992). 

En el ámbito de la universidad privada surge también la Universidad 
Autónoma, el 20 de agosto de 1979, en una reunión de un grupo de 
personas, por iniciativa del Pbro. Leopoldo Peláez, Guillermo Campo 
Avendaño —gerente de FUNDECA (Fundación para el Desarrollo 
Educativo de Caldas)—, Silvio Botero de los Ríos, Emilio Echeverry 
Mejía, Fabio Trujillo Agudelo, Carlos Adolphs, Roberto Rivas Salazar, 
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Ernesto Gutiérrez Arango, entre otros, con el propósito de constituir 
una corporación para crear una universidad. 

Esta idea responde a la crisis universitaria en el mundo, con 
repercusiones trágicas en las universidades públicas de Manizales. Se 
fundaba esta idea, además, por la escasez de programas académicos en 
la región que llevaba a muchos jóvenes a desplazarse a ciudades como 
Bogotá, Medellín y a países extranjeros; por lo tanto, se requería una 
universidad con oferta atractiva para los jóvenes con la cual se esperaba 
lograr un relevo generacional eficaz. 

El principal antecedente lo constituye FUNDECA, entidad creativa 
para promover la idea de la nueva universidad. El siguiente enunciado 
pone de manifiesto el interés social que inicialmente guía la idea de 
universidad: 

En el proyecto original de la Universidad Autónoma, se 
pensó vinculada al desarrollo de la región y de la ciudad. 
Esto tiene significado en el enfoque que impregna todos los 
programas. Está comprometida entonces con la convivencia 
pacífica y el desarrollo regional sostenible; su centro es el 
ser humano que es a su vez la fuente y donde el concepto 
Sistema Universitario de Manizales -SUMA- es clave (Ángel 
et al., 1979). 

Su origen y propósito le otorga también carácter cooperativo, expresado 
de la siguiente manera: 

Se considera la universidad como esfuerzo mancomunado 
de un grupo de personas que en amigables comidas de 
trabajo e intercambio de ideas, brillantes y luminosas le 
dieron el nombre a la Fundación para La Educación Superior 
-FES- (1978), de donde nace la universidad y recibe apoyo 
económico. (…). El propósito fue entonces doble: por un 
lado solucionar el problema de llegada a la universidad a 
los jóvenes y el segundo, bajar los costos para los padres de 
familia, se pensó no sólo en Manizales sino en el eje cafetero. 
Se quiso darle el tinte de universidad de la empresa y de ahí 
su orientación empresarial (Ángel et al., 1979) [sic]. 
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El interés colaborativo aparece de manera difusa, cuando la sede de 
la universidad fue refugio de familias damnificadas por el invierno de 
1978, ―hecho que llevó a otro acto; conseguir dinero para asignarles 
una casa digna que aceptaron a cambio de dejar la actual sede de la 
universidad que debía ser remodelada‖ (Ángel et al., 1979). 

3.3.1.1.6. Surgimiento de la Escuela Nueva 

La corriente pedagógica de Escuela Nueva surge en Europa durante 
la segunda mitad del siglo XIX, como respuesta a los debates que 
mostraban deficiencias y fracasos de la educación tradicional. Se 
considera una reforma educativa, por constituir el paso a la escuela 
activa; tuvo eco en Estados Unidos y, posteriormente, se expandió en 
distintos contextos sociales, culturales y políticos de algunos países de 
América Latina. 

En reunión realizada en Ginebra, Suiza, en el año 1961, se aprueba 
la implementación de Escuelas Unitarias como posible solución a los 
problemas de la educación rural. Desde este hecho Colombia retoma la 
experiencia de la Escuela Unitaria que más adelante permite adoptar la 
experiencia ―Hacia la Escuela Nueva‖, iniciada en Pamplona, Norte de 
Santander, en 1975, con un grupo de 30 estudiantes. 

En Caldas, la escuela nueva surge por iniciativas de la Federación 
Nacional de Cafeteros, como apoyo a la educación para la 
población cafetera del país. Este Comité se preocupa por desarrollar 
políticas educativas de calidad, a través de programas pertinentes y 
contextualizados, e inicia con estrategias como ―la construcción de 
escuelas rurales, donde existieran al menos 20 niños por fuera del 
sistema y donde el gobierno estuviera dispuesto a asumir los costos de 
nombramientos de los maestros‖ (Parra & Cruz, 1996). 

Subyace como propósito universalizar la educación rural en Colombia, 
con la implementación de estrategias novedosas orientadas a superar 
los problemas de calidad, deserción e inasistencia educativas en la zona 
rural, lo que expresa un eminente interés social: 

Su propósito fundamental es la universalización de la 
educación lo que señala el beneficio orientado hacia la 
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comunidad educativa rural inicialmente y posteriormente 
ampliado a la zona urbana. Esto muestra su interés 
colaborativo por excelencia (Ossa & Cortés, 2009) [sic]. 

Una forma de reconocer el mismo interés es el jalonamiento de procesos 
sociales, como se enuncia a continuación: 

Los procesos de inequidad, exclusión y marginalidad 
que se dan en la población rural, pueden ser combatidos 
eficazmente en ámbitos locales, donde es posible combinar 
la acción integral, la proximidad local, la convivencia, la 
participación y la solidaridad. La representatividad que la 
E.N. ha adquirido dentro de su entorno, con su gran poder 
de convocatoria, la hace altamente competitiva a la hora de 
realizar actividades y gestionar servicios en beneficio de la 
comunidad (Ossa & Cortés, 2009). 

Gracias a su interés social y al aumento de la cobertura, el programa 
Escuela Nueva toma nuevos rumbos con el paso de la primaria a la 
secundaria, del que se esperan alternativas para la ampliación de 
oportunidades educativas para los niños y jóvenes del sector rural. 

El Ministerio de Educación Nacional ha adoptado este programa en el 
marco de la política de la educación rural en su componente ―Cobertura 
y Calidad de la Educación‖. Como se puede evidenciar, la Escuela 
Nueva desde su origen ha demarcado un interés de tipo social que 
continúa incrementando. 

En conclusión, el recorrido histórico por los diferentes eventos 
señalan, en el surgimiento de las normales, el predominio del interés 
partidista; esto sugiere que en el momento de su creación se dieron 
reacomodaciones y tensiones en diferentes grupos políticos y sociales. 

Desde el origen de la universidad pública, la Universidad Nacional 
muestra predominio del interés colaborativo, donde la presencia del 
Estado es una constante, a diferencia de la Universidad de Caldas, 
donde convergen el interés social y el partidista. 

Con respecto a la universidad privada, en la Universidad Católica ha 
prevalecido su carácter social desde su origen y propósitos; es evidente 
su participación en el desarrollo y en la inclusión social, factores que 
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conllevan a la equidad en la formación del sujeto y la capacidad básica 
de oportunidades, y esto la convierte también en fuente de colaboración. 

En la Universidad de Manizales y la Universidad Autónoma de 
Manizales, el interés fundamental es cooperativo, dado que su origen 
marca el beneficio común de grupos de personas; en consecuencia, ellas 
han contribuido a la igualdad social y a la participación democrática. 
El interés social estuvo presente en todos los eventos, pero de manera 
contundente en la Universidad Católica. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los eventos con sus 
recurrencias y discontinuidades en relación con los intereses social, 
colaborativo, cooperativo, particular y partidista. 

3.3.1.2. Hallazgos en Rejillas/Intereses 

Interés /Rejilla Escuelas 
Normales 

1 

2 

0 

0 

2 

5 

Universidad 
 Nacional 

6 

2 

0 

1 

0 

9 

Universidad de 
    Caldas 

1 

2 

0 

1 

2 

6 

I. Colaborativo 

I. Social 

I. Particular 

I. Cooperativo 

I. Partidista 

Total 

Universidad 
 Católica 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

Universidad de 
  Manizales 

2 

1 

0 

3 

0 

6 

Universidad 
 Autónoma 

1 

2 

0 

4 

0 

7 

Escuela 
 Nueva 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

Total 

11 

17 

0 

9 

4 

Fuente: Resultados de búsqueda arqueológica (Superficie de Emergencia Académica). 
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En el cuadro se puede apreciar que el interés predominante es el interés 
social (17); se presenta en todos los eventos, con mayor recurrencia 
en el surgimiento de la universidad privada, de manera particular en la 
Universidad Católica de Manizales. 

Alrededor del interés social existen factores comunes que convocan 
colectivos humanos para contribuir a la consolidación de la educación; 
entre ellos se destaca la intencionalidad de: aportar a la formación de 
la juventud, incrementar posibilidades de educación para todos, buscar 
el bienestar de las comunidades, propiciar el progreso de los pueblos 
y crear condiciones para disminuir la marginalidad. Las necesidades 
relacionadas con la formación profesional y técnica ocupan un lugar 
importante en el interés social, para superar la carencia de recursos 
humanos calificados en el proceso de industrialización de la época. 

El mayor número de enunciados del interés colaborativo, al contrario 
del interés social, se manifiesta en la universidad pública (11), 
específicamente en la Universidad Nacional (6), en cuya consolidación 
confluyen esfuerzos del gobierno local y nacional; del mismo modo, 
entidades como la Sociedad de Mejoras Públicas y el ICETEX, 
encaminadas especialmente a facilitar el acceso de los jóvenes a la 
formación superior. 

De acuerdo con varios enunciados, la proyección social se convierte en 
un espacio para el interés colaborativo, sobre todo en grupos humanos 
de gran vulnerabilidad, donde la Universidad de Manizales presenta 
significativas acciones. Surge también el trabajo en equipo como 
instancia para la colaboración, tanto en la educación pública como 
privada. 

Es destacable el interés cooperativo por su regularidad en la universidad 
privada (7), sobre todo en la Universidad de Manizales (3), justificado 
por el carácter cooperativo de su origen. 

También la Universidad Autónoma de Manizales (4) se caracteriza 
por la cooperación en su surgimiento como producto del esfuerzo 
mancomunado de grupos de personas que buscaban soluciones a 
problemas comunes. 

Una mirada a las dispersiones permite afirmar que el interés con mayor 
dispersión es el cooperativo, con seis series enunciativas distribuidas en 
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cuatro subeventos; pero al observar el evento o subevento con mayor 
dispersión, se evidencia como tal la Universidad de Caldas, con seis 
series enunciativas que representan cuatro tipos de intereses. 

En esta superficie de emergencia se encuentra mayor regularidad en 
el interés social (17), distribuido en todos los eventos; la Universidad 
Católica se destaca por el mayor número de series enunciativas (5). 
En segundo lugar, se ubica el interés colaborativo (11), con mayor 
presencia en la Universidad Nacional (6) y en la Universidad Manizales 
(2); este interés también se presenta en la Escuela Normal de Caldas 
(1). Es importante señalar que el interés particular no es evidente en 
esta superficie y que el interés partidista se observa en la universidad 
pública y en la Escuela Normal. 

Por último, se considera relevante que la Escuela Nueva surge de 
un interés eminentemente social, razón por la cual no se perciben de 
manera significativa otros intereses. En el recorrido de esta indagación, 
es necesario aclarar que las instituciones de educación pública en el 
departamento de Caldas estuvieron ligadas en sus inicios; por lo tanto, 
su origen indica cambios en la razón social, aproximaciones y rupturas. 

Como se aprecia, la categoría ―colaboración‖ aparece dispersa en 
diferentes eventos, en algunos como enunciado de interés social, en 
otros como enunciado colaborativo y cooperativo; se teje entre las 
formas de decir colaboración una verdadera rejilla que muestra las 
dispersiones de las series enunciativas, las cuales van construyendo 
enunciados que se consolidan en ciertas regularidades manifestadas en 
los diferentes eventos revisados. 

El predominio del interés social, evidente en todos los eventos, toma 
matices partidistas a través de la participación de la clase dirigente; 
se entrecruza con la colaboración, gracias a intelectuales y personas 
civiles y religiosas interesadas en el cambio educativo, y guiadas 
por el deseo de contribuir al desarrollo de la región. Dicho interés, 
además, asume formas diferentes en las series enunciativas que van 
desde el otorgamiento de recursos materiales hasta asuntos puramente 
académicos. 

La cooperación más visible en la universidad privada se fusiona con 
el interés social, concretizado en la creación de oportunidades para las 

109 



        APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
SENDEROS ENRAIZADOS EN LA CULTURA CALDENSE 

personas que buscan un bien común, y frecuente también en numerosas 
acciones de proyección social. 

En resumen, la cultura colaborativa tiene sus raíces en el interés social, 
enmarcado en la responsabilidad social, definida como la integración 
voluntaria de entidades públicas y privadas y de personas naturales, 
que unían sus fuerzas en torno a las preocupaciones sociales como la 
formación de profesionales y la asistencia a estudiantes de menores 
recursos económicos. Dentro de esta superficie (la academia) se ubicaron 
eventos que tienen que ver con la educación pública y privada; estos 
fueron abanderados por el Estado y de manera libre por organizaciones 
sin ánimo de lucro, las cuales orientaron su interés en la búsqueda de 
beneficios comunes. 

3.3.2. Superficie de Emergencia Civil 

3.3.2.1. Las huellas de la cultura colaborativa 

Los hechos que a continuación se presentan son los que dentro del 
equipo de investigación se consideran como los más relevantes en la 
historia de la región; además, son considerados como las rejillas que 
orientaron el análisis de la superficie de emergencia civil. 

3.3.2.1.1. Consolidación de asociaciones 

Dentro de este hecho se tiene en cuenta la consolidación e historia de 
organizaciones como Cormanizales, ANDI, ACOPI, Cruz Roja, Cámara 
de Comercio de Manizales, FENALCO, Sociedad de Mejoras Públicas 
y Confamiliares. El abordaje de estas instituciones como hecho que 
posiblemente contribuyó a la construcción de una cultura colaborativa 
se hace necesario, pues tanto dentro de su conformación como en su 
actividad a lo largo de la historia se identifican hechos que desde la 
arqueología del saber dan cuenta de actividades de colaboración entre 
los actores mencionados y demás miembros de la sociedad. 
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3.2.2.1.2. La fundación de Manizales 

La fundación de la ciudad de Manizales se presenta como un hecho clave 
de abordaje, porque permite identificar actividades que los colonos de 
la época realizaban en sus diferentes expediciones y construcción de 
colonias. 

3.3.2.1.3. Construcción del cable aéreo (período 1920-1930) 

Este hecho se presenta como algo que marca la historia de la ciudad de 
Manizales. En torno a este acontecimiento diferentes historiadores de 
la región argumentan que existen evidencias sobre los cambios en la 
dinámica social y económica de la cuidad de la época. 

3.3.2.1.4. La construcción del estadio 

Al igual que en la mayoría del territorio colombiano, el fútbol se 
presenta como el deporte insigne de la región; por ello, se hace pertinente 
abordar este hecho, pues se cree que dentro de este fueron muchas las 
movilizaciones sociales y políticas que llevaron a cabo la construcción 
de esta obra. 

3.3.2.1.5. Industrialización de Manizales 

Dentro de este evento fueron abordadas las primeras industrias de la 
ciudad, que dan cuenta de su primera actividad industrial. Dentro de 
ellas se encuentran: IDERNA, CHEC, Compañía Ángel y Velázquez, 
Compañía Hermanos Marulanda, LUKER, Trilladora, Compañía 
Nacional de Fósforos, Empresa Editorial La Patria, Azucenos, 
INCORSA, Cementos Caldas, Tejidos ÚNICA, Herragro. Dentro 
de este evento que sintetiza tanto la consolidación de estas empresas 
como su actividad misma, se abordan las situaciones que motivaron 
la creación de esta industria, identificando dentro de este evento los 
diferentes intereses que allí se encontraban involucrados. 
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3.3.2.1.6. Instituciones de salud 

Las instituciones que fueron abordadas dentro del levantamiento de la 
información arqueológica fueron la Cruz Roja, el Hospital Universitario 
de Caldas y el Hospital Infantil, organizaciones más representativas en 
la historia de la ciudad de Manizales. Las instituciones de salud como 
hecho que evidencia una cultura colaborativa es pertinente abordarlo, 
pues dentro de estas existen evidencias en actividades de voluntariado, 
colaboración y cooperación entre organismos públicos y privados, 
así como solidaridad de la población civil, lo cual se presenta como 
evidencia clave. 

3.3.2.1.7. Organizaciones cafeteras 

El café dentro de la región caldense a lo largo de su historia se presenta 
como un producto que ha configurado la realidad económica de la 
región, y aparecen dentro de este contexto diferentes instituciones 
que han desarrollado actividades en pro del mejoramiento económico 
y social de la región, en especial de la población rural cafetera que 
históricamente se ha ubicado en las veredas de la región. Por ello, dentro 
de este hecho se hace pertinente indagar, desde la arqueología del saber, 
los diferentes intereses que se mantuvieron tanto en la consolidación de 
estas organizaciones como en el ejercicio de promoción económica y 
social del sector. 

3.3.2.1.8. Organizaciones cooperativas 

La actividad económica de la región durante su historia ha contando con 
la presencia de cooperativas, que son un hecho pertinente de abordar 
porque se identifican, a partir de la arqueología del saber, los diferentes 
intereses que en su consolidación se presentaron. 

3.3.2.1.9. Organizaciones financieras 

De la mano de las cooperativas, las organizaciones financieras tienen 
presencia dentro de la actividad económica de la región, y son objeto 
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del presente estudio porque son consideradas como un hecho relevante 
dentro de la superficie de emergencia civil. 

3.3.2.2. El discurso de la cultura colaborativa en Caldas y Manizales 

La superficie de emergencia civil da cuenta de un recorrido por los 
principales hechos que inician antes del año de 1900 hasta la época. 
Y la fundación de la ciudad de Manizales se presenta como uno de los 
hechos que dan apertura a la historia de la ciudad. 

En este sentido y haciendo un recorrido cronológico desde la fundación 
de Manizales, en primer lugar, el interés social se presenta con mayor 
impacto en los diferentes eventos que acontecen en la superficie de 
emergencia; su mayor presencia se ubica en la industrialización de 
Manizales, en la que se presentan tres periodos dentro de los cuales se 
hace posible evidenciar el fenómeno de la industrialización: el periodo 
1900-1930, cuando se evidencia un gran apoyo gubernamental; el 
periodo 1930-1950, cuando se presenta un proceso de consolidación 
industrial primario; y el periodo 1930-1970, cuando se evidencia un 
proceso de modernización e industrialización. 

En segundo lugar, se presenta un interés colaborativo, que también 
presenta impacto dentro de los diferentes eventos, aunque en menor 
medida que el interés social. En este sentido, donde mayor se evidencia 
el interés colaborativo es en el evento de las organizaciones de salud. 
En este la actividad colaborativa se evidencia en la década de los años 
30 y entre los años 45 y 60. 

Por su parte, dentro de estos eventos presentados en este periodo de 
tiempo es posible encontrar que el interés partidista es el que menos 
presencia tiene dentro de la superficie de emergencia civil; no obstante, 
los eventos donde mayor presencia tuvo fueron la industrialización y 
las organizaciones financieras. 
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3.3.2.3. Hallazgos en Rejillas/Intereses 

Interés /Rejilla 

I. Colaborativo 
      I. Social 
  I. Particular 
I. Cooperativo 
   I. Partidista 

Asoc. 

10 
 8 
 1 
 6 
 0 
25 

Coop. 

1 
0 
0 
2 
0 
3 

Indust. 

 6 
10 
15 
10 
 6 
47 

O. Café 

4 
8 
4 
5 
0 
21 

C. Estadio 

1 

Salud 

 9 
 2 
 0 
 5 
 0 
16 

Total 

39 
43 
30 
30 
15 
157 

Fund. 
Mzls. 

 5 
 4 
 4 
 2 
 4 
19 

1 

O. Finanz. 

3 
9 
6 
0 
 5 
23 

C. Aéreo 

2 

2 

Fuente: Resultados de búsqueda arqueológica (Superficie de Emergencia Civil). 

Como se evidencia en el anterior recuadro, el interés social es el que 
mayor presencia de series enunciativas tuvo dentro de la superficie de 
emergencia civil, seguido del interés colaborativo, lo que indica que la 
presencia del discurso de la cultura colaborativa ha estado presente en 
los diferentes hechos que han moldeado la historia de la región, tanto de 
Manizales como del departamento de Caldas. 

Desde esta perspectiva, y manteniendo las pretensiones de investigación 
dentro del estudio ―Aprendizaje Colaborativo: Senderos enraizados en 
la Cultura Caldense‖, es pertinente abordar las rejillas dentro de las 
cuales el discurso colaborativo se forma, y a partir de allí identificar 
las dispersiones y regularidades del discurso de la cultura colaborativa. 

3.3.2.4. Formación del concepto de cultura colaborativa 

Tal como se expone en el recuadro, el interés colaborativo dentro de la 
ciudad de Manizales y el departamento de Caldas, tuvo mayor presencia 
en la conformación de diferentes asociaciones, en su mayoría gremiales, 
que dieron paso al desarrollo social, económico e industrial de la región 
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durante épocas venideras. De igual manera, en las instituciones de 
salud se evidencia más claramente un interés colaborativo, y en su 
conformación y en su actividad se encuentran discursos que dan cuenta 
de este interés. 

En el rastreo de información arqueológica realizado dentro de las 
asociaciones, fue posible evidenciar el interés colaborativo como un 
rasgo característico de estas. 

Desde organizaciones como Cormanizales, ANDI, ACOPI, Cruz Roja, 
Cámara de Comercio de Manizales, FENALCO, Sociedad de Mejoras 
Públicas y Confamiliares se abordó la información primaria, que da 
cuenta del interés colaborativo como uno de los principales promotores 
para su consolidación. 

Dentro del hecho de la conformación de asociaciones en la región, se 
tienen en cuenta tres periodos cronológicos que facilitan el abordaje de 
la cultura colaborativa dentro de esta rejilla. 

La importancia de Manizales como centro comercial se confirma con 
la temprana fundación de la Cámara de Comercio en 1913, antecedida 
desde 1903 por una junta de comercio, la tercera del país después de 
la de Santafé de Bogotá (1891) y Medellín (1904). Luego se crea en 
Pereira (1926), en Armenia (1934) y en Santa Rosa (1957) (Giraldo, 
2001:169). 

El embrión de la educación superior en el departamento de Caldas fue, 
sin duda, la creación del Instituto Universitario de Caldas en 1914. Su 
nombre mismo era premonitorio del interés de los caldenses por dotar a 
su capital y el departamento de una estructura educativa, que atendiera 
la creciente demanda de ciudadanos calificados en el área de servicios 
profesionales (Gobernación de Caldas, 2006:31). 

La actividad bancaria tendría un nuevo empuje durante los primeros 
años del siglo XX, debido al ambiente creado por el café y el auge del 
comercio; en esta nueva etapa fue fundado el primer banco comercial, el 
del Ruiz, creado en 1916, con oficina principal en Manizales y agencias 
en Pereira y Armenia. Este banco junto con el de Caldas (fundado en 
1915 y al cual se incorporó el de Manizales) ejercieron una enorme 
influencia sobre la economía regional (Valencia, 1990:207). 
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En medio de este contexto se presentan varias situaciones que 
facilitan la consolidación de asociaciones, pues con la conformación 
de la Cámara de Comercio de Manizales, la ciudad empieza a tener 
un patrimonio institucional clave para el apoyo y la conformación 
de nuevas asociaciones que con el tiempo fueron las encargadas de 
agremiar diferentes sectores económicos que tuvieron auge en la región. 

En medio de la conformación de diferentes asociaciones, se evidencia 
la presencia de una personalidad clave dentro de este hecho en la época. 
Carlos E. Pinzón solucionó los problemas de trillado, secado, empaque, 
transporte, compra, difusión y exportación del café, se interesó por el 
desarrollo económico y social del departamento y, por ello, promovió 
la fundación de la Cámara de Comercio de Manizales. Esta persona se 
presenta como un líder clave de la época en la actividad empresarial, 
y en su momento llegó a ser el mayor productor y exportador de café 
del país. 

La Cámara de Comercio de Manizales se presenta entonces como una 
de las asociaciones claves que promovieron el surgimiento de otras en 
la región. Lo cual lo evidencia Giraldo en las siguientes sentencias: 

ŸŸ ―La cámara de comercio ejercerá como grupo de presión frente 
 al gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, en la 
 defensa de los intereses del comercio y de la industria, incluso 
 de los cafeteros‖. [sic] (Giraldo, 2001:170). 

ŸŸ ―En 1937 las directivas de la cámara y los industriales 
 enviaron al presidente una comunicación donde le expresan 
 su preocupación por la inversión de capital extranjero‖. [sic] 
 (Giraldo, 2001:170). 

ŸŸ ―En 1941 la Cámara de Comercio de Manizales realiza gestiones 
 frente al Concejo para definir los gravámenes de industria y 
 comercio‖. (Giraldo, 2001:179). 

ŸŸ ―En 1937 la Cámara de Comercio recomienda al Ferrocarril de 
 Caldas, poner al servicio de la comunidad un tren de recreo el 
 día domingo‖. [sic] (Giraldo, 2001:179). 

Durante este periodo el interés colaborativo también se evidenció 
en asociaciones como la Cruz Roja, donde se inician las primeras 
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actividades que dan cuenta de una cultura colaborativa. ―A partir de 
1925 nacen los primeros grupos voluntarios de la Cruz Roja de Caldas; 
1927 desbordamientos del río Mississippi y la institución presta su 
ayuda. La Cruz Roja bajo la presidencia del Dr. Rafael Henao propone a 
la junta de la beneficencia que sean entregados los terrenos en donde se 
construirá en un futuro el Hospital Infantil‖. [sic]. La Cruz Roja como 
institución es quizá la que mayor ejemplo da a las demás instituciones 
en cuanto a actividades colaborativas. 

Dentro de la conformación de las asociaciones se presenta otro periodo 
histórico comprendido entre 1940 y 1950, dentro del cual es pertinente 
abordar los diferentes discursos que se dan en torno a la actividad 
colaborativa. Este periodo inicia con el gobierno de Eduardo Santos 
Montejo, continúa con un segundo periodo de Alfonso López Pumarejo, 
con el intento de golpe de Estado de Darío Echandía Olaya y Alberto 
Lleras Camargo en 1944, y finaliza con Mariano Ospina Pérez. 

Durante la presidencia de López se instituyó la libertad de culto y 
conciencia y la protección de la maternidad. El presidente sufrió un 
intento de golpe de Estado el 10 de julio de 1944 en Pasto, pero el apoyo 
de las clases obreras, de los altos mandos militares y de la sociedad en 
general evitó que el evento pasara a mayores. 

El 1948 Bogotá fue sede de la IX Conferencia Internacional Americana, 
que suscribió el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido 
también como Pacto de Bogotá, y la cual creó la Organización de Estados 
Americanos que remplazó a la Unión Panamericana. En dicho tratado 
los países americanos se comprometieron a resolver sus conflictos 
mediante formas pacíficas; en este mismo año se dio el Bogotazo, tras 
el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. 

En 1948, la Ley 110 autorizó a la Nación para comprarle al departamento 
de Caldas su ferrocarril, que ya le generaba pérdidas por la competencia 
de las carreteras (Gobernación de Caldas, 2006). 

Hacia la posguerra se había consolidado un sector industrial fuerte no 
sólo en el país, sino también en la región. Con la intención de ese grupo 
por lograr una incidencia sobre la política económica del gobierno, fue 
creada en 1944 la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con 
sede en Medellín. Más tarde, en 1945 y 1950, abrieron cuatro oficinas 
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regionales en Bogotá, Barranquilla, Cali y Manizales. Esta última, 
fundada en 1949, cubría también las industrias de Pereira y Armenia 
(Giraldo, 2001). 

En 1940, el presidente Eduardo Santos Montejo nombró a Jorge Eliécer 
Gaitán como Ministro de Educación, quien emprendió una campaña 
de alfabetización, implantó el zapato escolar gratuito, los restaurantes 
escolares, el cine educativo ambulante, la extensión cultural masiva 
e inició el Salón Nacional de Artistas, de donde emergieron figuras 
como Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Fernando Botero, 
Alejandro Obregón, Edgar Negret y Pedro Alcántara Quijano. En los 
años siguientes, Gaitán continuó su intensa vida pública como jurista, 
político y caudillo. Su acción política se dirigió contra la oligarquía y 
por la ―restauración moral‖ de la República. 

Para este periodo también se daba el inicio de Los Azucenos; en 1941 
seis miembros de una barra de amigos de colegio, cuando contaban con 
una edad promedio que apenas llegaba a los 20 años, comenzaron a 
―aventurar en el mundo de los negocios‖ y, por azar, se iniciaron en la 
actividad industrial. R. Ocampo Mejía, E. Arango Restrepo, J. Echeverri 
Mejía, G. Vélez Sáenz, L. González y L. Londoño se dedicaron al 
negocio de especular con algunos artículos escasos a consecuencia de 
la guerra (Rodríguez, 1993). 

Dentro de la conformación de las asociaciones, en especial la Cámara de 
Comercio de Manizales, se evidencia dentro de los discursos encontrados 
la existencia de una cultura colaborativa que está enmarcada dentro 
del apoyo institucional que esta les realizaba a diferentes empresas 
y sectores económicos a partir del liderazgo que tenía a la hora de 
representar la región ante estamentos nacionales. 

De otro lado, la cultura colaborativa se presenta también en las 
instituciones de salud, tanto al inicio de su conformación como en 
la actividad misma que cada una de ellas desarrollaba. La cultura 
colaborativa dentro de este hecho, de acuerdo con el trabajo arqueológico 
realizado, tiene presencia en dos periodos históricos: en la década de los 
años 30 y en el periodo comprendido entre 1945 y 1960. 

De 1930 a 1957 se introdujo en el derecho colombiano la Sociedad 
Cooperativa, mediante la expedición de la Ley 134 de 1931, que fue la 
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primera en darle el carácter legal al sector cooperativo y la concesión de 
auxilios económicos, con el fin de que pudieran organizarse en entidades 
públicas y privadas, siempre y cuando involucraran el bienestar social 
de la comunidad (Barahona & Rojas, 1996). 

En Caldas las empresas industriales al no ser fuertes sufren un duro 
golpe entre 1930 y 1933, a consecuencia de la crisis capitalista de 1929. 
Este fenómeno desestimuló a muchos industriales que en el futuro 
se orientaron a realizar actividades más seguras como la explotación 
agropecuaria (Valencia, 1990). 

De 1932 a 1934 se dio la única confrontación internacional 
de Colombia, la guerra contra Perú. También para esta época 
paradójicamente la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos 
benefició a Colombia, debido a que la fuerte presencia que el país 
norteamericano tuvo en la década de los 20 se vio disminuida en los 30 
para dar un mayor espacio de desarrollo a la industria colombiana de 
manera autóctona. Pero la Gran Depresión afectó de todas maneras las 
exportaciones, que redujeron la producción industrial y ocasionaron la 
fusión de empresas para incrementar la concentración de capital. 

El presidente Alfonso López Pumarejo (gobernó por dos períodos: 
entre 1934 y 1938 y entre 1942 y 1945) adelantó una nueva reforma 
a la Constitución en 1936. López organizó el sindicalismo en el 
país y consagró el derecho a la huelga, promovió el desarrollo de la 
Universidad Nacional y, por primera vez, la mujer colombiana fue 
considerada ciudadana, aunque no tenía derecho a votar. 

Para 1930, en Manizales se inició la construcción del estadio, que fue 
concluida en 1936 con motivo de las IV Olimpiadas Nacionales. El 
arquitecto constructor del estadio Palogrande fue Jorge Arango Uribe. 
En esta etapa se encuentra además al presidente de la Cruz Roja, 
Dr. Rafael Henao Toro, quien propuso a la junta de beneficencia de 
Manizales que le fueran entregados los terrenos donde se construiría 
el Hospital Infantil. También se fundan la Clínica La Presentación 
(1932), Félix Salazar e Hijos (1932), Compañía Nacional de Fósforos 
(1933) y Cooperativa Ovina de Marulanda (1937). Como es evidente, 
los años 30 se presentan como una época en la que en Colombia hay 
innovaciones legislativas que enfrentan la crisis de la época, en este 
periodo el gobierno nacional estimula fuertemente la industria nacional 
apoyándola hacia su desarrollo. 
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Así, tenemos que 

A partir de esta época nacen los primeros grupos voluntarios 
de la Cruz Roja de Caldas. En Agosto de 1926 se crea la Cruz 
Roja para estudiantes la que en 1966 se conforma como la 
Cruz Roja de la Juventud. En este mismo año se obtiene la 
primera sede en el barrio San José y se proyecta la Institución 
a los municipios de Pereira y Villa María. [sic] 

En noviembre del mismo año, se atiende el primer caso de 
Socorro propiamente dicho, ocasionado por un derrumbe 
cerca de la ciudad de Pereira, con la suma de cien pesos 
($100, oo) para los damnificados. En Enero de 1927 la Cruz 
Roja abre la primera Sala de Maternidad, servicio que fue 
prestado gratuitamente hasta el año de 1932. En este mismo 
año (1927), la Institución presta su ayuda en Socorro con 
carácter internacional, con motivo del desbordamiento del 
Rio Misisipi en los Estados Unidos, con la suma de doscientos 
setenta y dos pesos con sesenta y cinco centavos ($272,65), 
fruto de un préstamo al Banco del Ruiz de la ciudad. En 
enero de 1929 se inauguran la sala cuna de la Gota de Leche 
y consulta externa en la sede del Barrio San José y se obtiene 
la personería jurídica para la Institución. [sic] 

En el año de 1936 la Cruz Roja y el municipio de Manizales, 
celebraron contratos para el funcionamiento de los 
programas: la Gota de Leche, Sala Cuna y Consulta Externa, 
las cuales funcionarían en la sede de la Cruz Roja en el Barrio 
San José, siendo este y la dotación el aporte de la Institución, 
el municipio de Manizales se encargó del sostenimiento 
económico de los programas. [sic] 

La historia del Hospital Infantil va ligada y reflejada con 
la de la floreciente ciudad de Manizales de los años 30, 
cuando para responder a las dificultades de salud de sus 
pobladores, un grupo de médicos altruistas encabezados por 
el Dr. Néstor Villegas Duque, emprendió la titánica labor 
de iniciar y sostener una obra que permitiera la atención de 
los niños enfermos. En esta cruzada lo acompañaron Jorge 
Botero, Gabriel Villegas y Antonio J. Londoño, inaugurado 
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el 27 de mayo de 1937 un hospital con 37 camas para niños 
desamparados, quienes estaban al cuidado de un grupo de 
médicos voluntarios y de unas religiosas. La comunidad 
se unió a esta obra y mediante donaciones se garantizó su 
funcionamiento. [sic] 

El hospital inició sus actividades en una casona que antes 
había sido sede de la Clínica Santa Inés, edificación que 
fue donada más adelante al Hospital Infantil por Don 
Manuel Piedrahita y su esposa Doña Luz Mila Piedrahita. 
Posteriormente el municipio de Manizales adquirió los 
terrenos adyacentes, esto permitió la construcción del 
edificio donde actualmente funciona el Hospital Infantil 
Universitario de la Cruz Roja. [sic] (Documento entregado 
el 8 de noviembre de 2010 por Luz Helena Ochoa Torres- 
Área de Planeación Hospital Infantil Universitario). 

Quizá el hecho del surgimiento de las instituciones de salud en la 
región es la rejilla que más ayuda a filtrar la existencia de una cultura 
colaborativa. En las series enunciativas acá presentadas se evidencian 
rasgos colaborativos en el accionar de este tipo de instituciones, desde el 
trabajo voluntario de jóvenes de la Cruz Roja hasta el trabajo igualmente 
voluntario de médicos, enfermeras y religiosas en el Hospital Infantil. 

En 1943 la Asamblea de Caldas dispuso la construcción del 
Hospital Universitario de Caldas en un terreno cedido por el 
municipio de Manizales. 

Después de un proceso de crecimiento y desarrollo 
acompañado de dificultades económicas pero también de 
todo el cariño de los manizaleños, la institución empieza 
una transición para su manejo y sostenimiento, así el 14 de 
febrero de 1951 es cedido a la junta directiva del municipio 
de Manizales, quién a su vez lo cede a la beneficencia, hasta 
el 4 de marzo de 1954 que es entregado a la Cruz Roja, dónde 
el Dr. Rafael Henao Toro inicia una era para la institución. 
[sic] 

En 1969 se funda el Albergue del Hospital Infantil de la Cruz 
Roja, obra creada y financiada por el grupo de Damas Grises, 
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como hogar de paso para los niños que requerían de atención 
médica y no ameritaban hospitalización y que procedían de 
lugares diferentes a Manizales, esta obra fue fundada bajo la 
presidencia de la Sra. Isabel Jaramillo de Vélez. En el año de 
1974 se funda el primer grupo voluntario de Socorrismo, con 
el apoyo y gran colaboración, del entonces miembro Comité 
Departamental Sr. Gonzalo Jaramillo Manzuera. [sic] 

En octubre de 1977, gracias a las gestiones realizadas 
por los Doctores Rafael Henao Toro y Ernesto Gutiérrez 
Arango, el Concejo de Manizales, dona a la Cruz Roja un 
lote de terreno, ubicado en un céntrico sector de la ciudad, 
y el Comité Departamental, resuelve comprar una antigua 
edificación contigua a dicho lote, para que funcionara 
como sede administrativa y operativa, ya que anteriormente 
venía funcionando en el Hospital Infantil con algunas 
incomodidades y perjuicios para el desarrollo normal de los 
programas. En 1980, la Institución en Manizales establece 
puestos de primeros auxilios en los Barrios Galán y La Enea. 
Allí se trabajan programas de atención primaria en salud y 
prevención a través del voluntariado de la Cruz Roja. En ese 
mismo año y a raíz de la regionalización establecida por el 
Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana se designa al 
departamento de Caldas como Primer Vocero de la Regional 
N. 4, compuesta por los departamentos de Caldas, Quindío 
y Risaralda. [sic] (Documento entregado el 8 de noviembre 
de 2010 por Luz Helena Ochoa Torres- Área de Planeación 
Hospital Infantil Universitario). 

3.3.2.5. La formación de estrategia 

En cuanto al hecho de las asociaciones, el discurso de la cultura 
colaborativa empieza a formarse a partir de la fundación de la Cámara 
de Comercio de Manizales, institución que inicia el liderazgo dentro 
de la región para la creación de nuevas asociaciones y empresas. En 
1913, con la fundación de esta institución, se ratifica la importancia de 
Manizales como un centro comercial dentro de la región cafetera. Años 
después es creado el primer banco comercial, lo cual da cuenta de una 
amplia actividad en la región. 
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Ahora bien, es necesario resaltar a Carlos E. Pinzón, por su liderazgo en 
cuanto al conocimiento del manejo del café, ya que aportó a la solución 
de problemas de trillado, secado, empaque, transporte, compra, difusión 
y exportación del café, lo que lo convirtió en el mayor productor y 
exportador del grano en toda Colombia. Y es importante resaltarlo 
porque fue quien, posteriormente, se convirtió en el primer presidente 
de la Cámara de Comercio de Manizales y quien lideró el apoyo para la 
creación de otras empresas. 

La cultura colaborativa dentro de las asociaciones surge entonces a 
partir de la fundación de la Cámara de Comercio, que inicia un papel 
protagónico en la defensa de los intereses de las empresas de la región. 

En la década de los años 30 se evidencia una clara contribución al 
discurso de la cultura colaborativa en la región, y ello se evidencia en 
la Cruz Roja, que sin duda alguna desde sus primeras actividades de 
voluntariado realizadas en la emergencia del Río Misisipi se convierte 
en la institución pionera en el ámbito local en realizar este tipo de 
actividades y, sobre todo, en dar ejemplo a las demás instituciones. La 
Cruz Roja inicia el fortalecimiento de relaciones con instituciones de 
gran importancia e influencia en la ciudad. En esta misma década, se 
evidencia un convenio realizado entre este organismo y el municipio 
de Manizales para el funcionamiento de programas dirigidos a la 
comunidad, los cuales son constituidos a partir de un interés colaborativo. 

Alrededor de la cultura colaborativa en la región también se evidencia 
la labor altruista de líderes de la época, que se preocupaban por brindar 
atención gratuita a niños enfermos. Desde este hecho las instituciones 
de salud se convierten quizá en la principal rejilla para encontrar 
los discursos de cultura colaborativa, pues dentro de este hecho es 
común encontrar el voluntariado de médicos, enfermeras y religiosas, 
y alrededor de este, todo un liderazgo que moviliza dicho interés 
colaborativo. 

Dentro de este hecho también se evidencia la colaboración de personas 
adineradas e influyentes de la época preocupadas por el desarrollo del 
sector salud en la región, de esto da cuenta la donación de una casona 
en donde inicia actividades el hospital, realizada por don Manuel 
Piedrahita y su esposa doña Luz Mila Piedrahita. 
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3.3.2.6. Consideraciones finales 

Partiendo de las series enunciativas encontradas se puede decir que 
la cultura colaborativa en la ciudad de Manizales tuvo su mayor 
desarrollo durante la consolidación de asociaciones y conformación de 
instituciones de salud. En la consolidación de asociaciones, su mayoría 
gremiales, el interés social se evidencia como el mayor promotor 
del desarrollo social, económico e industrial; por lo que también se 
resaltan los eventos que dieron paso a la industrialización y formación 
de organizaciones tan importantes para la región como las cafeteras, 
dentro de las cuales el interés social y el cooperativo fueron de gran 
relevancia. 

La conformación de instituciones de salud se presenta como la 
rejilla que mejor ayuda a filtrar y encontrar evidencias de la cultura 
colaborativa en la región; en estas se aprecia, desde la existencia del 
voluntariado, la donación de terrenos y la conformación de equipos de 
trabajo, acciones que permitieron la creación de dichas instituciones. 

Desde la superficie de emergencia civil se evidencia un escenario 
favorable para el desarrollo de la cultura colaborativa en Caldas y 
Manizales. Desde la conformación de organizaciones empresariales y el 
auge de la actividad industrial de la época, se evidencia un enraizamiento 
de la cultura colaborativa en diferentes eventos que contribuyeron al 
desarrollo social y económico de la región y que hoy por hoy expone 
condiciones favorables para el aprendizaje colaborativo. 

El trabajo colaborativo, que logra identificarse en las diferentes 
rejillas de especificación, determina elementos significativos en la 
conformación de ulteriores desarrollos educativos. El modelo escuela 
nueva y el modelo escuela activa urbana se soportan en la estrategia 
del trabajo colaborativo; las relaciones profesor-alumno y alumno- 
alumno nacen precisamente de la cultura desarrollada en la superficie 
de emergencia civil, desarrollada en este artículo; de todas maneras, 
el discurso teórico no es excluyente de otros intereses, y por ello los 
modelos pedagógicos se basan en una complementariedad entre ellos, 
buscando niveles de competitividad educativa. 
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3.3.3. Superficie de Emergencia Política 

3.3.3.1. Las huellas de la cultura colaborativa 

Este apartado presenta una relación de los eventos que en la perspectiva 
de la dimensión política dan cuenta de procesos sociales que han tenido 
lugar desde la creación del municipio de Manizales. Cada evento tiene 
su historia particular. Cada evento tiene un contexto histórico que 
enmarca las condiciones mediante las cuales este se hizo posible; tiene, 
también, algunos ‗sujetos‘ que lideraron su génesis y desarrollo; en 
particular, cada evento refleja igualmente unos intereses por los cuales 
fue motivado. 

El análisis fue realizado con base en aquellos eventos cuya finalidad fue el 
desarrollo local y regional en busca del bienestar de los pobladores y que 
fue impulsado por grupos de personas cuyas iniciativas fueron respaldadas 
por el gobierno nacional y departamental, y en el caso de Manizales con 
importante participación de la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Tales eventos se inician con la creación del municipio de Manizales, 
continuaron con la construcción de una infraestructura administrativa, 
como la creación de la notaría, la oficina de registro y el distrito judicial, 
para dar paso a iniciativas relacionadas con la salud y la comunicación, 
a través de la creación del hospital de caridad y el ferrocarril. 

3.3.3.1.1. Fundación de Manizales 

El primer evento que marca nuestra historia, tal como lo concebimos 
aquí, es la fundación de Manizales. Este es un evento que fue motivado, 
básicamente, por tres intereses que se relacionan según se desprende 
del análisis del contexto histórico y social en el que se origina. 

Los fundadores de la ciudad, aquellas personas que emprendieron la 
llamada ‗exploración de los veinte‘,11 se vieron llevados a darle pronta 

 Los colonos de la actual Manizales llegaron de Neira y Salamina durante la década de 
1840. Allí establecieron sus parcelas, aunque los propietarios continuaron viviendo en 
sus municipios de origen. El 6 de julio de 1848, veinte de estos propietarios iniciaron 
una expedición hacia nuevas tierras. Ellos son los fundadores de Manizales. 

11 
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vida legal a los terrenos recién colonizados, dado que en aquel momento 
estos terrenos estaban siendo reclamados por la empresa González- 
Salazar y Compañía. Así, uno de los fundadores expedicionarios, 
Marcelino Palacio, inició una intensa campaña para constatar la 
fundación de Manizales. Presionando a don Mariano Ospina Delgado, 
vecino de Salamina y diputado de la Cámara Provincial de Antioquia, 
y a través de su envestidura, se presentó un proyecto de ordenanza 
que, finalmente, sería aceptado. De esta forma, la Asamblea Nacional 
Constituyente y Legislativa dictó la Ordenanza del 1° de octubre de 1849, 
mediante la cual ―se crea un distrito parroquial denominado Manizales‖, 
siendo ésta sancionada el 12 del mismo mes por el gobernador Jorge 
Gutiérrez de Lara. En pocas palabras, este es el contexto que marcó 
las condiciones de posibilidad de la fundación de Manizales, y en él, 
como fácilmente se ve, encontramos un interés particular (derivado 
del interés de los exploradores por legalizar los terrenos colonizados), 
un interés social (en tanto que, como consecuencia de los intereses del 
gremio de propietarios-colonizadores, se benefició a toda la comunidad 
de manera indirecta) y un interés administrativo (evidente en la 
necesidad de constatar en un documento público y legal la fundación y 
la pertenencia de terrenos). 

3.3.3.1.2. Delineamiento del distrito parroquial de Manizales 

El mismo año de su fundación (1849), y dada la necesidad de constituir 
la independencia administrativa, la Gobernación de Antioquia, a la que 
pertenecían estas tierras, decreta el 23 de Noviembre: 

El Gobernador de la Provincia de Antioquia en ejecución de 
la Ordenanza de 12 de Octubre último, creando el Distrito 
Parroquial de Manizales en el cantón de Salamina, Decreta: 
Artículo 1º El Jefe Político del Cantón en presencia de las 
circunstancias locales de la cabecera del Distrito designado 
por la Cámara provincial, delineará la plana y calles; 
procurando que esta tengan anchura suficiente, Artículo 2º. 
El mismo jefe político nombrará Alcalde del nuevo Distrito; 
y el Cabildo parroquial de Neira que pertenece a Manizales 
nombrará el juez parroquial y su suplemente, el Tesorero 
parroquial y el vocal, cuyos empleados deben componer el 
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Cabildo de Manizales conforme el artículo 27 de la Ley de 
3 de junio de 1848, orgánica de la administración y régimen 
municipal… [sic] (Fabo, 1926:65). 

Así, pues, de la mano de un interés administrativo, se constituyó 
territorialmente Manizales. 

3.3.3.1.3. Fundación del Hospital de la Caridad 

Por lo que nos cuenta Luis Londoño, historiador y fundador de la 
Sociedad de Mejoras Públicas (importante institución que acompañará 
gran parte del desarrollo de la ciudad), hubo un evento en particular que 
muestra el interés de cooperar entre las gentes de la ciudad. Este evento 
es la creación de un hospital llamado Hospital de la Caridad. Según 
palabras del historiador, 

(…) Con verdadero entusiasmo se acogió la idea y allí mismo 
se colectaron $600 y al mes siguiente $1.000. En esta vez… 
esta importante población mostró todo su mérito latente. 
Cada individuo se esforzaba en hacer una erogación mayor 
en favor del hospital; en todos los ánimos no se agitaba 
sino un sentimiento: el de la caridad más genuina. El rico 
se desprendía gustoso de su dinero, el acomodado de algún 
objeto útil para la construcción del edificio, el pobre y el 
jornalero ofrecían su trabajo personal (Londoño, 1977:53). 

En 1871 la ciudad entregó lo que sus partes podían brindar para 
la construcción de aquel hospital en la búsqueda de una respuesta 
a sus necesidades en cuanto a cubrimiento de salud. 

3.3.3.1.4. Creación del ferrocarril de Caldas 

Sin duda este es un evento que marcó y dejó huella en el patrimonio 
histórico y cultural de nuestro departamento. No sólo porque asociado 
a él podemos identificar otros subeventos, como su misma inauguración 
que constituye otro indicador de trabajo colaborativo, sino porque, tras 
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la suspensión de su funcionamiento en 1959, su locación e instalaciones 
fueron declaradas Monumento Nacional mediante el Decreto 2912 de 
1984 del Ministerio de Educación Nacional. 

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Manizales venía 
sintiendo la necesidad de conectarse con sus regiones aledañas, 
interconectar a éstas, y comunicarse con el resto de la Nación y con un 
puerto fluvial para mejorar sus condiciones comerciales y ponerse como 
eje del desarrollo regional. El historiador Néstor Echeverry señala que 
mediante la Ley 144 de 1888, se autorizó al gobierno nacional para 
que comprara al departamento del Cauca los derechos que poseía en el 
ferrocarril del Cauca de conformidad con el contrato celebrado entre 
la Nación y el departamento del Cauca el 9 de diciembre de 1885, por 
el cual se otorgó concesión a este último para la construcción de un 
ferrocarril que partiendo de Buenaventura viniera hasta Manizales. 

Posteriormente, se aprobó el contrato celebrado entre el 
gobierno nacional y el señor James L. Cherry, conforme 
al cual se otorgó a éste concesión de privilegio para la 
construcción de un camino de carriles de hierro que partiendo 
de Buenaventura y pasando por Cali viniera a la ciudad de 
Manizales. 

Ese contrato fue suscrito por el doctor Ruperto Ferreira, 
encargado del despacho de fomento, el 27 de agosto de 1890. 
Varios años más tarde, en 1905, se celebró un contrato entre 
la Nación y los señores Alfredo Bishop Mason y Eduardo H. 
Mason, para la terminación del ferrocarril del Cauca hasta 
Manizales. [sic] (Echeverry, 1927:1). 

Fue así como se antecedieron los primeros peldaños en la creación del 
ferrocarril. Un evidente interés cooperativo, en beneficio recíproco 
entre el gobierno nacional y los contratistas, motivó su construcción. 
Posteriormente, con un interés más social —intereses de gremios, 
instituciones y empresas que buscan su beneficio propio pero que, de 
manera indirecta, benefician la comunidad—, ya empezando la segunda 
década del siglo pasado, el gobierno del departamento, presidido por 
el señor general Ramón Jaramillo R., se hizo eco de todos aquellos 
anhelos, y planteó a la Asamblea de ese año el problema en los siguientes 
términos: 
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Otra necesidad primordial, la más recomendada por la opinión 
pública, es la de buscarnos salida al exterior por medio de 
un ferrocarril. (…) es indiscutible que la magna obra es muy 
superior a los recursos actuales del Departamento. (…) sólo 
debe pensarse por ahora en los estudios preliminares de la 
empresa: elección de ruta, consultando no sólo la practicidad 
y baratura de ella (…) formación de presupuestos, cálculos 
sobre movimiento de carga y pasajeros. Estos estudios 
preparatorios deberían encomendarse a una comisión técnica 
esmeradamente elegida. (…) Yo confío que en esta forma 
nuestro pensamiento se verá realizado no muy tarde. Grandes 
capitalistas nacionales se ocupan ya del negocio, y es probable 
que muy en breve entrarán a vuestro estudio propuestas serias 
en el particular [sic] (Echeverry, 1927:2-3). 

De este modo, con el mismo interés social, la Asamblea de Caldas 
mediante la Ordenanza Nº 24 de 1911 declara 

de utilidad pública una vía férrea que comunique la capital 
de Caldas con un puerto fluvial, o que vaya a empalmar con 
los ferrocarriles de Mariquita o del Cauca, dando preferencia 
a esta última vía; crea para la dirección suprema de la obra y 
con facultades para contratar su construcción con entidades 
particulares, una junta directiva autónoma llamada Junta del 
Ferrocarril de Caldas, compuesta del Gobernador, que la 
preside, de tres ciudadanos elegidos por la Asamblea y del 
secretario general de la Gobernación; que será su secretario 
[sic] (Echeverry, 1927:3). 

Así, como un logro notable de la región, las palabras del historiador 
Néstor Echeverry evidencian un notable interés colaborativo en el 
pueblo y cultura caldenses. Según el discurso, 

El ferrocarril de Caldas es una grande obra de nuestra 
democracia, y en ella tenemos todos los caldenses nuestro 
grano de arena; es una obra solidaria e indivisible, amasada 
con el sudor de cada uno. Todos hemos trabajado en ella 
con igual cariño, con el mismo entusiasmo y con el mismo 
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fervor. Los éxitos habidos allí son éxitos de todos, y los 
errores y reveses que se hayan sufrido son de todos, aunque 
en un momento de extravío la conciencia de los pueblos haya 
querido, por una ley humana inexplicable, atribuirlos a uno 
solo (Echeverry, 1927: III, Introducción). 

3.3.3.1.5. Inauguración del ferrocarril 

Con motivo de su inauguración en 1927, y como resultado final de un 
larguísimo trabajo de ingentes esfuerzos para solucionar los problemas 
de comunicación y aislamiento regional, importantes instituciones de 
Manizales se unieron para dar inicio al gran proyecto, marcando otro 
evento digno de mención. Fue así como 

La Asamblea Departamental, el Concejo de Manizales y la 
Sociedad de Mejoras Públicas, han constituido una Junta 
Central de Festejos que han formado a su vez otras juntas, 
para colaborar y desarrollar los programas de las festividades. 
Y todas estas juntas, buscando la colaboración de toda la 
ciudad y del Departamento, trabajan incesantemente, por 
dar en esos días un verdadero certamen de civilización que 
muestre al País el valor de ese pueblo y cuán merecidos son 
los lauros que conquista cada día. [sic] (Echeverry, 1927:81). 

Toda la ciudad se vio abocada, pues, a participar con un interés 
colaborativo en la preparación de las festividades y en las festividades 
mismas que acompañaron la inauguración del ferrocarril. De hecho, la 
Asamblea Departamental, mediante Ordenanza N° 17 de 1927, dictó 
sus previsiones para la celebración del acontecimiento, invitando a los 
altos poderes de la República y autoridades de los otros departamentos. 

3.3.3.1.6. Trabajo de la Sociedad de Mejoras Públicas 

Hay que destacar el papel que ha jugado la Sociedad de Mejoras Públicas 
en el desarrollo de la ciudad. Esta institución de carácter no oficial se 
fundó en junio de 1912 por los insignes ciudadanos Aquilino Villegas, 
Liborio Gutiérrez, Luis Londoño, etc.; y desde sus inicios alimentó la 
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proyección de Manizales como ciudad eje mediante la elaboración de 
planes de desarrollo y acompañamiento y la ejecución de proyectos de 
carácter público. 

La Sociedad dejó de reunirse en abril de 1914, y se declaró en receso 
por la constitución oficial de una Junta de Obras Públicas. Sin embargo, 
como señala Luis Londoño, quien fue cofundador de la Sociedad 
e historiador al que recurrimos: ―La Junta se dedicó únicamente a 
indicar la necesidad de hacer ciertas mejoras en la población y no logró 
conseguir el menor auxilio de las autoridades para emprender ninguna 
de ellas‖ (1977:154). En este caso no podemos hablar de cooperación, 
colaboración, etc., sino, más bien, de la falta de un interés colaborativo 
para la solución de problemas públicos. Posteriormente, renació la 
Sociedad de Mejoras Públicas que continúa hasta el día de hoy. 

3.3.3.1.7. Creación de Caldas 

El Pbro. Fabo nos recuerda también un acontecimiento que no necesita 
justificar su importancia. Por razones administrativas, en la necesidad de 
crear y delimitar el departamento, la Asamblea Nacional Constituyente 
y Legislativa, mediante la Ley 17 de 1905, ordena en su artículo 3°: 
―Créase el departamento de Caldas‖, y en esa misma Ley establece los 
límites territoriales del departamento. Así, ―el día 15 de Junio de 1905, 
señalado por el excelentísimo señor presidente de la república para la 
instalación del gobierno del nuevo departamento, se verificó este acto 
con gran solemnidad‖. [sic] (Fabo, 1926:349); y además, se inauguró 
el 15 de junio del mismo año, siendo don Alejandro Gutiérrez el primer 
Gobernador (Gutiérrez, 1921). Intereses evidentemente administrativos 
motivaron pues este acto. 

3.3.3.1.8. Creación de notarías y juzgados 

Con el fin de consolidar la autonomía para la administración del 
departamento, se crearon la notaría, la oficina de registro y los 
juzgados, como lo señala Gutiérrez, y esto evidencia un claro Interés 
administrativo: 
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La Notaría y la Oficina de Registro se establecieron en 
1863, y en 1905 se creó la Notaría 2… Por la Ley 13 del 
Estado se creó el Juzgado del Circuito, en 1864… El 16 de 
noviembre de 1896 se creó el Distrito Judicial del Sur de 
Antioquia, por la Ley 113, y se estableció el Tribunal el 4 de 
abril de 1897, empezando a fusionar el Juzgado Superior y el 
2.° de Circuito. Hay actualmente dos Juzgados Superiores y 
cuatro de Circuito; el 2.° Superior empezó a funcionar el 1.° 
de enero de este año, y el 4.° de Circuito fue creado en 1.916. 
[sic] (Gutiérrez, 1921). 

3.3.3.1.9. Construcción del cable aéreo Villamaría-Manizales 

Tras el incendio de 1925, que dejó a Manizales con 32 manzanas 
calcinadas, la misma Junta del Ferrocarril de Caldas sumaría otra gran 
obra de ingeniería diferente al ferrocarril. En su propósito de facilitar 
los materiales para la reconstrucción de la ciudad, materiales que 
debían traerse desde Villamaría, la mencionada Junta se dispuso a la 
construcción de un cable aéreo que conectara las regiones. Así, 

La Junta del Ferrocarril de Caldas y Asesora de la 
Gobernación en el uso de sus facultades extraordinarias, 
decreta: Artículo 1. Como una dependencia del Ferrocarril 
de Caldas y con fondos de esta empresa procédase a la 
inmediata construcción de un cable aéreo que comunique la 
ciudad de Manizales con la población de Villamaría. [sic] 
(Gutiérrez, 1921:73). 

Fue pues la Junta del Ferrocarril de Caldas la que diseñó buena e 
importante parte de la red vial de Caldas y Manizales. Y la construcción 
del cable aéreo entre Villamaría y Manizales nació de la necesidad de 
reconstruir la ciudad, un fenómeno social que evidencia un interés social. 

3.3.3.2. Hallazgos en Rejillas/Intereses 

Se destaca de la información obtenida que el evento de la creación del 
ferrocarril es el que tiene mayor confluencia de intereses, ya que en este 
se evidencian los intereses colaborativo, social y cooperativo. 
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En este evento fue evidente el interés cooperativo entre el gobierno 
nacional y los contratistas; posteriormente, con un interés más social, 
representado por los intereses de gremios, las instituciones y empresas 
aportaron al desarrollo de la comunidad buscando su propio beneficio. 

Vinculadas a la creación del ferrocarril y para su inauguración, diferentes 
instancias se hacen presentes desde una perspectiva colaborativa, 
cuya finalidad era la celebración de la culminación de un esfuerzo 
significativo para el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de 
la región. 

Al evento Fundación de Manizales confluyen los intereses social, 
particular y administrativo. Aquí encontramos un interés particular 
(derivado del interés de los exploradores por legalizar los terrenos 
colonizados), un interés social (en tanto que, como consecuencia de 
los intereses del gremio de propietarios-colonizadores, se benefició a 
toda la comunidad de manera indirecta) y un interés administrativo 
(evidente en la necesidad de constatar en un documento público y legal 
la fundación y la pertenencia de terrenos). 

Se destaca entre todos los intereses el administrativo, ya que además de 
lo señalado anteriormente, se expresa en el delineamiento del Distrito 
Parroquial de Manizales y la creación del departamento. Este último 
hecho se da por razones administrativas, en respuesta a la necesidad de 
crear y delimitar el departamento, lo cual se promulga en la Ley 17 de 
1905 que ordena en su artículo 3°: ―Créase el departamento de Caldas‖, 
y, además, establece los límites territoriales del departamento. 

Con el fin de consolidar la autonomía para la administración del 
departamento, se crearon la notaría, la oficina de registro y los 
juzgados. Obviamente en esto predominan intereses administrativos, 
y la evidencia de mayor frecuencia del interés administrativo en la 
superficie de emergencia política responde al momento histórico de la 
consolidación de división política y administrativa del país. 

En cuanto al interés cooperativo, además de la creación del ferrocarril, 
la fundación del Hospital de la Caridad es otro de los eventos para 
destacar. En este se muestra el interés de cooperar entre las gentes de la 
ciudad, según lo refiere el historiador Luis Londoño. 
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Finalmente, en la revisión realizada la construcción del cable aéreo 
Manizales-Villamaría responde a la necesidad de reconstruir la ciudad, 
un fenómeno en el que se evidencia un interés social. 

A la luz de la búsqueda de las raíces de la cultura colaborativa en 
Caldas, desde lo político las evidencias de dicha cultura se dan en la 
creación e inauguración del ferrocarril. Como otro aspecto de la cultura 
colaborativa, se puede aceptar que la vinculación de diferentes actores 
en procesos cooperativos como la creación del Hospital de la Caridad y 
la participación en la creación del ferrocarril, se asumen como procesos 
colaborativos. 

El historiador Néstor Echeverry (1927) señala que a finales del siglo 
XIX e inicios del XX, Manizales requería conectarse con el resto del 
país, de allí la importancia del ferrocarril para mejorar las condiciones 
comerciales de la región y propiciar su articulación con las regiones 
aledañas y los medios de comunicación fluvial. 

Para una mejor ilustración de los intereses que prevalecieron en los 
eventos asociados a la superficie de emergencia política, a continuación 
se relacionan los intereses, el estatus de quien los impulsó y el contexto 
histórico-social que acompaña y constituye sus condiciones de 
posibilidad. Los eventos centrales fueron: 

ŸŸ Fundación de Manizales 

ŸŸ Delineamiento del distrito parroquial de Manizales 

ŸŸ Fundación del Hospital de la Caridad 

ŸŸ Creación del ferrocarril de Caldas 

ŸŸ Inauguración del ferrocarril 

ŸŸ Trabajo de la Sociedad de Mejoras Públicas 

ŸŸ Creación de Caldas 

ŸŸ Creación de notarías y juzgados 

ŸŸ Construcción del cable aéreo Villamaría-Manizales 
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Construcción 
Cable Aéreo 
 Villamaría-Manizales 

Total 

I. Colaborativo 

2 1 

1 

1 

2 4 1 

I. Social 

1 

2 

1 
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1 1 

1 

5 

1 

I. Particular 

1 

I. Cooperativo 

3 

I. Partidista 

1 1 

3 3 

1 

6 16 

I. Administrativo 

1 3 
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3.3.4. Superficie de Emergencia Religiosa 

3.3.4.1. Las huellas de la cultura colaborativa 

La superficie de emergencia religiosa devela la recurrencia de 
los eventos encontrados, que atraviesan el proceso histórico con 
frecuencia en el interés colaborativo, cooperativo y religioso. Los 
eventos presencian el testimonio de un hacer o una práctica vista desde 
múltiples relaciones encaminadas a develar el sentido religioso en las 
narraciones, testimonios, prácticas e historias que dan particularidad 
para la interpretación en buen juicio del avatar del proceso investigativo; 
se trata de establecer juicios valorativos y promulgar clasificaciones. 
Aboga por identificar el interés religioso reconstruyendo las pistas desde 
las experiencias con profundo sentido histórico marcado por la relación 
tiempo-espacio y sus relaciones económicas, políticas y culturales, que 
dan la comprensión de los hechos y eventos de la emergencia religiosa. 
Es una lectura anclada en la recurrencia de la expresión y subraya en 
particular el lenguaje que da impronta y rasgos desde los sujetos que 
apropian y hacen suyo el sentido religioso. 

Se desborda y se constriñe, a la vez, para plantear significados de 
identidad del hecho religioso, y así reconocer la magnitud de la práctica 
o del evento que aporta al beneficio comunitario. Es un laberinto de 
posibilidad en relación económica, política y social como revelador 
del momento histórico y que se convierte en dispositivo vigoroso en la 
investigación de tipo histórico. 

Los eventos están relacionados a partir de los conceptos de 
―temporalidad‖, ―especialidad ―y ―estructura sociocultural‖, que infieren 
la organización social como un todo de fenómenos que caracterizan y 
determinan el evento, los cuales son variados y complejos y permiten 
tener una visión de la relación. El paisaje geográfico es transformado 
y se caracteriza por la acción de los hombres; dicha transformación 
depende de las características sociales y culturales del grupo y del 
proceso histórico que se está realizando en tal paisaje, donde confluye 
técnica y tecnología, que dan dinámicas a la relación y organización 
social e institucional, y si es del caso abocan ideas y prácticas axiológicas 
de la época con ritmos y comprensiones frente a un hilo conductor y 
organizador social como lo predetermina el hecho religioso. 
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Los conceptos de ―temporalidad‖ y ―espacialidad‖ son momentos 
de la historicidad del propio hombre y se constituyen y estructuran 
en el tiempo y el espacio desde la reconstrucción del hecho y lugar, 
y en experiencia de relaciones de los hombres que visionan su ser 
en el tiempo (Heidegger), partiendo de la experiencia en el entorno 
inmediato; fluyen entonces nociones de vecindad, distancia, localidad, 
unidad, organización, región desde las relaciones de interdependencia 
de los sujetos en relación. 

La comprensión del tiempo y del espacio se da desde la historicidad 
del hombre en la transformación de su nicho de actuación social. El 
aprendizaje colaborativo desde la superficie de emergencia religiosa 
del siglo XIX se manifiesta y ejemplifica a partir de eventos y 
acciones políticas que producen cambios significativos en la estructura 
sociocultural. Este periodo histórico es de dependencia y de colonialismo 
en la América hispánica, sus relaciones económicas, la estratificación 
social y su expresión cultural son de momento coyuntural y en sí mismas 
su proceso histórico; por ello, el evento y la recurrencia del evento dan 
sentido y significado a la superficie religiosa que, a partir de la relación 
social y su impronta de colaboración, subyacen en expresiones de 
religiosidad en la ciudad de Manizales y en la región del Gran Caldas. 

Algunas de las expresiones religiosas con valor, saber y expresión 
colectiva desde las prácticas, conocimientos y concepciones dan sentido 
histórico a la superficie por su magnitud de religiosidad en nuestro 
contexto, han sido transmitidas por diversos medios —en su esencia 
de naturaleza política y de organización social— y se constituyen en 
fenómenos de poder y autoridad en la arquitectura, el arte, la literatura y 
en la tradición de propios y extraños como conjunto jurídico-normativo 
que regula las relaciones sociales. Tales expresiones son las siguientes 
construcciones: 

ŸŸ Catedral Basílica: emblema significativo de Manizales, la 
 cuarta catedral más alta del mundo, y uno de los templos más 
 hermosos de Colombia, ubicada en el centro de la ciudad. 

ŸŸ Iglesia Nuestra Señora del Rosario: réplica de la catedral de 
 Manizales que se quemó a principios de siglo XX y se encuentra 
 ubicada en el barrio Chipre de la ciudad de Manizales. 
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ŸŸ Iglesia de la Inmaculada Concepción: ubicada en el Parque Caldas 
 de la Ciudad de Manizales, con obras de arte religioso clásico. 

ŸŸ Iglesia de Cristo Rey: con arquitectura imponente, visible desde 
 toda la ciudad de Manizales. 

ŸŸ Templo del Sagrado Corazón de Jesús (Los Agustinos): obra 
 arquitectónica de estilo neogótico, construida por la comunidad 
 española de los Agustinos Recoletos, que llegó a Manizales en 
 1901. 

ŸŸ Santuario: Nuestra Señora de Fátima (Barrio Fátima): obra 
 arquitectónica construida en honor de Nuestra Señora de Fátima 
 de Portugal. 

ŸŸ Templo San Pío X (La Enea): templo declarado monumento 
 nacional en 1983, se incendió en el año 2010 y está en proceso 
 de reconstrucción. El Padre Nazario Restrepo en anecdotario 
 viaja desde Medellín hasta La Enea a pie cargando el Cristo de 
 madera como símbolo de paz. 

ŸŸ Parroquia Divino Niño Jesús (La Enea): construida por el 
 Padre Ezio Parolini, de la Comunidad de los Misioneros de la 
 Consolata. 

ŸŸ Parroquia San Antonio María Claret: construida por los 
 Misioneros Claretianos, que llegaron a Manizales en 1940. 

ŸŸ Parroquia el Buen Pastor: capilla construida en la comuna 10 
 de la ciudad de Manizales y ubicada en el barrio El Nevado. 

ŸŸ Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: 
 construcción que se inició el 15 de noviembre de 1975 y templo 
 parroquial inaugurado el 30 de agosto de 1978. La parroquia fue 
 creada el 25 de noviembre de 1978 mediante Decreto No. 105, 
 promulgado por Monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez. 
 Ubicada en el Barrio Malhabar. 

ŸŸ Nuestra Señora del Sagrado Corazón: construida en los terrenos 
 que a inicios de siglo ocupaba una finca llamada La Camelia, 
 hoy Templo Parroquial de Palermo. 
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3.3.4.2. El talante religioso en la iglesia católica 

Los hechos y registros históricos son prueba fehaciente de las diferentes 
etapas por las que ha transitado el ser humano, en contextos espacio- 
temporales que a cada paso se construyen, se nutren y se reconstruyen 
como legados sociales, culturales y ecológicos, arraigados a sus acciones 
y comportamientos en contextos de cotidianidad. Este marco de ideas 
permite reconocer que el hombre no ha estado solo, sino que el ―ser 
es‖ en la medida en que se relaciona con el ―otro‖, ambos en actitud 
de colaboración y cooperación para generar nuevas dinámicas sociales. 

Lo anterior permite una mirada comprensiva sobre el papel de la 
religión en la cultura colaborativa hacia la construcción y expansión 
de la ciudad de Manizales, fundamentada en una red de eventos que 
giran en torno a tres intereses centrales: cooperativo, colaborativo y 
religioso. Dichos eventos están supeditados a la iniciativa y empuje de 
grandes personajes que impulsaron el pensamiento religioso-católico y 
sus obras evangelizadoras, propias de la cultura colonizadora. 

3.3.4.3. Hallazgos en Rejillas/Intereses 

INTERESES 

AÑO EVENTOS 

Construcción de Aldea 

1843 

1848 

1849 

1849 

1850 

1853 

Designación de nombre al 
terreno encontrado (Cerro 
  San Juan Cancio - Santo 
         del día) 

Adecuación del terreno 

Donación de Lote 

 Se nombra primera 
 autoridad religiosa 
    Legalización y 
adjudicación de lotes 

  Nombramiento de 
recaudador y tesorero 
para recoger limosnas 

Organización de la 
primera Junta de la 
     Catedral 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

COLABORATIVO COOPERATIVO RELIGIOSO 

1869 1 
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Construcción de Iglesia 

1870 
Compromiso para costear 
     el alumbrado de la 
           Catedral 
 Contribución voluntaria 
   - reconstrucción de la 
    Catedral (terremoto) 
        Demolición y 
reconstrucción del templo 
   principal (terremoto) 
  Se decreta la parroquia 
       como Catedral 

Incendios en la creciente 
  ciudad de Manizales 

1 

1878 

1884 

1900 

1922 

1925 

1926 

1930 

1 

1 

1 

1 1 

Construcción de la Iglesia 
 de Nuestra Señora del 
    Rosario (Chipre) 

  Finalización de la 
reconstrucción de la 
      Catedral 

Proceso de evangelización 

1 

1939 1 

1 

1 1876 Construcción capilla de 
       la Enea 

   Llegada comunidad 
religiosa Hermanas de la 
Caridad Dominicas de la 
       Presentación 

Orden de los Agustinos 
      Recoletos 

Creación de la capilla de 
  los Padres Agustinos 

   Comunidad de los 
Hermanos Maristas de la 
      Enseñanza 

  Creación de la Iglesia 
Inmaculada Concepción 

Hermanitas de San Pedro 
        Claver 

Compañía de Jesús 

Franciscanas de María 
     Inmaculada 

1 

1 

1 

1 

1891 2 

1901 

1903 

1 

1 

1907 

1909 2 

1923 

1924 

1926 
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- Compañía de las Hijas de 
       la Caridad 

1935 
- Congregación de Nuestra 
  Señora de la Caridad del 
       Buen Pastor 

Comunidad de Religiosas 
Adoratrices, Esclavas del 
Santísimo Sacramento y 
     de la Caridad 

- Hermanas Terciarias 
   Capuchinas de la 
    Sagrada Familia 

- Veladoras de enfermos 
  - Hijas de San Paulo o 
    Hermanas Paulinas 

1949 - Sociedad de Sacerdotes 
     de San Sulpicio 

- Orden Hospitalaria de 
   San Juan de Dios 

1958 

1961 

Orden Franciscana 

Misioneros Redentoristas 

TOTAL 3 

1 

1 

20 17 

3 

2 

1937 1 

1942 2 

La fe católica es un ideal y un valor social soportados por la iglesia y 
difundidos por los religiosos en un plano tan sensible como la creencia 
religiosa, capaz de incorporar en cada uno de los pobladores el deseo 
de superación pensando en mí y en el otro; además, está apoyada en el 
espíritu de colaboración como aspecto esencial y forma de sociabilidad 
piadosa, como práctica devocional, pasando por las vivencias y 
comportamientos colectivos de toda la sociedad hacia una dimensión 
transformadora de deseo, de fidelidad acentuada, signada y reproducida 
en las diversas dinámicas sociales propias de la colonización manizaleña. 

3.3.4.3.1. Evento: construcción de aldea 

La construcción de aldea gira en torno a tres intereses, a saber: (i) el 
interés colaborativo (I. Colab), de manera dispersa se encuentra una 
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serie enunciativa que evidencia la entrega de tierras por parte de uno de 
los colonos-fundadores; (ii) el interés cooperativo (I. Coop), de manera 
dispersa y fundamentado por una serie enunciativa, da cuenta de la 
adecuación del terreno para dar inicio a la construcción de la aldea; y el 
interés religioso (IR), que presenta regularidades en torno al deseo de 
expandir el pensamiento católico arraigado en los aspectos que hacen 
parte de la cultura colonizadora. 

1843 

1848 

1849 

1849 

1850 

1853 

1869 

Designación de nombre al terreno encontrado (Cerro 
San Juan Cancio - santo del día) (IR: 1) 

Adecuación del terreno (I. Coop: 1) 

Donación de lote (I. Colab: 1) 

Se nombra primera autoridad religiosa (IR: 2) 

Legalización y adjudicación de lotes (IR: 2) 

Nombramiento de recaudador y tesorero para recoger 
limosnas (IR:2) 

Organización de la primera Junta de la Catedral (IR: 1) 

Por lo tanto, se manifiesta como hecho histórico trascendental en la 
organización de los grupos humanos para hacer emerger de la tierra 
dominada por los bosques, un escenario propicio para la constitución de 
una sociedad y cultura pujante, que comprometen la acción colectiva en 
la construcción de territorio. 

En 1834 Colombia se enfrentó a un crecimiento poblacional que, 
sumado a la carencia de infraestructuras por el relieve difícil y a una 
economía débil y lenta, consecuencia de las numerosas guerras civiles, 
generó la movilidad de familias antioqueñas en busca de asentamientos 
como un primer evento que gesta el deseo de descubrir recursos y 
mejores condiciones de vida. 

Al llegar a la región donde está ubicada actualmente la ciudad de 
Manizales, los colonos se encuentran con un territorio próspero y 
cautivante que llamó su atención; hacia el mes de octubre de 1843 el 
recorrido los lleva al Cerro Sancancio, nombrado así en honor al santo 
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del día, lo que evidencia el arraigo religioso que guiaba esta expedición, 
tal como lo expresa el Pbro. Fabo: 

Nos explicaremos los fenómenos que aquí se verificaron 
desde el principio, porque a la pureza de la raza ibérica que 
predomina con todas sus valentías y arrestos para el trabajo, 
con toda la inteligencia para los vínculos de la sociedad y 
no menos las luchas del cerebro hay que sumar la educación 
moral, esa como raigambre de ordenada adaptación a las 
tradiciones religiosas, en cuya virtud, si los antioqueños 
descuellan por muchas buenas cualidades sociales y físicas 
entre muchos de los colombianos, forman por su amor a la 
tradición, al orden y a las prácticas cristianas una especie de 
pueblo predestinado para conservar incólume el depósito de 
la religión y difundirlo por toda la República. Con efecto, 
posa el 20 de octubre de 1843 la primera familia antioqueña 
al pie del hermoso cerro cónico que se yergue al suroeste 
de Manizales, consulta el almanaque religioso que lleva 
consigo, pronuncia el nombre del santo del día, San Juan 
Cancio, y pone bajo su protección la felicidad del primer 
hogar manizaleño que comienza a establecerse [sic] (Fabo, 
1979:549) (IR). 

De esta manera, se despliega uno de los proyectos urbanos más 
importantes de los andes, en donde las familias se caracterizan por su 
unidad familiar, el amor paternal y fraterno, la solidaridad y el interés 
cooperativo; se inicia, pues, el levantamiento de la nueva aldea, y de 
lo que para los colonos era importante: la construcción de una iglesia 
como símbolo cultural, de fe y esperanza. El historiador Otto Morales 
Benítez describe a estos grupos humanos así: 

(…) fueron unos individuos modestos, salidos de la faena 
rústica, que resuelven para consolidar sus débiles afanes 
de propietarios, agruparse detrás de una fundación. La 
soberbia de su solidaridad puede hacer temblar a quienes 
ya vienen detrás de la brecha rural, imponiendo su ley y su 
garra económicas. Así emergió el caserío detrás del deseo de 
personas anónimas, que ya tienen su prosapia en el fulgor de 
lo que levantaron sus manos (Morales, 1999a:27) (I. Coop). 
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En septiembre de 1848, la ciudad delinea su territorio y se constituye 
con un interés cooperativo la ―roza en comunidad‖, que consistía en 
cultivos de maíz y frijol para satisfacer las necesidades alimentarias que 
les permitiera continuar con la limpieza de los lotes, con el objetivo de 
delimitar y optimizar el terreno para la construcción de las viviendas, 
la plaza principal y el templo; así lo expresan los historiadores Ocampo 
y Arboleda: ―(…) septiembre de 1848, se inició la célebre ‗roza en 
comunidad‘, buscando limpiar un sitio para hacer la plaza principal y 
construir la primera iglesia‖ (Ocampo & Arboleda, 1999:35) (I. Coop). 

Logrado este objetivo y distribuidas las tierras entre las familias 
participantes y en atención a la importancia que tenía la iglesia como 
ícono de fe, esperanza y gracia, el colono fundador Manuel María 
Grisales, en atención a la ubicación estratégica de su tierra, entrega parte 
de ella para la construcción de tan importante monumento religioso, tal 
como lo cita el Pbro. Fabo: 

Fue 1849, cuando se empezó a preparar el terreno para 
fundar la población en el sitio que hoy ocupa... Arias dice 
que se decidió ―finalmente asentar la ciudad en el lugar que 
hoy se haya y en un lote cedido al efecto por Don Manuel M. 
Grisales‖. [sic] (Arias, citado por Fabo, 1979:60) (I. Colab). 

Se hacen explícitos así los intereses unificados en la construcción de 
territorio y el sentir de sujetos en el significativo valor dado a estas 
acciones mediadas por el deseo de obtener bienes terrenales para 
su asentamiento. Así, la participación en convites se instauró en la 
comunidad como forma de acción social en la construcción del primer 
centro religioso, la catedral construida de madera leve y tapia. 

El carácter religioso propio de estos grupos sociales, heredado de la 
tradición española, requiere la designación de una autoridad religiosa 
que guíe y dé su bendición a las diferentes acciones propias de esta 
sociedad en despliegue. Para ello, es nombrado el Pbro. Bernardo José 
Ocampo. 

A los 7 años (1850) con toda su organización legal queda 
erigido con cerca de 3.000 habitantes, el municipio, y acaso 
en la misma fecha, establecida también la feligresía bajo la 
dirección del primer sacerdote, para cuyo servicio existía 
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ya una capilla, al decir de la Ordenanza de creación del 
Municipio, 1° de octubre de 1849 (...) 

(...) a principio de 1851 funcionaba el primer cura párroco en 
la iglesita mencionada (Padre Bernardo José Ocampo). [sic] 
(Fabo, 1979: 549) (IR). 

Teniendo ya la presencia de la autoridad eclesiástica, se da inició a 
la legalización y adjudicación de lotes; así, las numerosas familias 
organizaban la ciudad de acuerdo con la actividad económica que 
ejercían, teniendo como eje central la plaza mayor donde se encontraba 
el palacio de gobierno y la iglesia principal o catedral, y como periferia 
los caseríos de los pobladores, imitando la estructura geopolítica 
europea. Así, por norma legal consignada en el artículo quinto de un 
acuerdo dictado el 6 de julio de 1850, se dispuso el cabildo a señalar y 
poner en posesión de terrenos a los pobladores, para legalizar las tierras, 
y se adjudicaron 31 lotes, dentro de los cuales se incluye el lote para 
la construcción de la iglesia y el sitio destinado como vivienda para el 
cura. Así lo evidencian los registros del Pbro. Fabo: 

Rótulo ―Número 10 - Yglesia. En 24 de julio de 1850, yo 
alcalde del distrito demarqué solar y medio que forman 
30 varas de frente 140 de sentro destinado para la iglesia, 
i queda situado hacia la parte del sur de la plaza...‖. [sic] 
(Fabo, 1926:66) (IR). 

Y más adelante: 

Rótulo ―Número 11.- El cura. En 24 de julio de 1850, yo al 
Alcalde del distrito demarqué medio solar de 10 varas de 
frente i 40 de centro en el marco de la plaza, el que se destinó 
para el primer cura que haya propietario...‖. [sic] (Fabo, 
1926:67) (IR). 

De esta manera el caserío fue levantado provisionalmente con los 
elementos que se tenían a mano, madera y tapia; no obstante, la ciudad 
y el centro religioso que venía funcionando se comienzan a deteriorar 
como consecuencia de los movimientos telúricos de la época, lo que 
advierte la necesidad de construir un nuevo templo y de nombrar en la 
comunidad a personas de alta confianza y fe cristiana que recaudaran 
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y salvaguardaran las ofrendas de los feligreses para este fin. El Pbro. 
Fabo manifiesta que esto se presentó hacia el mes de febrero de 1853: 

Fue una sesión del consejo liberal de 7 de febrero de 1853 
cuando se legisló lo siguiente: 6°- Se dispuso nombrar un 
Recaudador y Tesorero para que recojan limosnas para 
edificar la iglesia de teja, se hagan cantarilla y se dé aumento 
a los fondos para cuando se pueda edificar y darse a la obra... 

Para el año 1853 ―en la sesión del 14 de marzo del propio año 
se modificó el punto 6° con este: se dispuso derogar el 6° del 
acta del 7 del corriente mes para nombramientos de recoger 
limosnas para la iglesia y se acordó que se levantase una 
contribución forzosa para comenzar lo alto de la iglesia‖. 
[sic] (Fabo, 1979:555) (IR). 

En 1854 se inició la construcción de un templo con materiales fuertes 
y resistentes, con el objetivo de darle presencia e imponencia, así como 
para responder a un interés religioso. La investigadora Jimena Montaña 
Cuéllar dice al respecto: ―Alrededor 1854 se inició la construcción de 
un nuevo templo, este sí de mampostería, con cimientos de cal y canto 
y paredes de tapia pisada recubierta por dentro con madera‖. [sic] 
(Montaña, 1992) (RI). 

Para el año de 1869, con el ánimo de ver el templo terminado, se 
nombra una junta de fábrica responsable de todo lo relacionado con 
la construcción del centro parroquial, y como primer registro histórico 
se encuentra el acta del 16 de febrero del mismo año; así lo expresa el 
Pbro. Fabo: 

(...) todo el empeño del cura y de los vecinos estribaba en 
apresurar la fábrica del templo, que, por lo visto, adelantaba 
notablemente; y prueba de esta diligencia es la organización 
de la junta de fábrica, cuya primera acta aparece en el libro con 
fecha 16 de febrero de 1869 (...). [sic] (Fabo, 1979:577) (IR). 

3.3.4.3.2 Evento: construcción de iglesia 

Este evento está permeado por tres intereses que se muestran dispersos, 
así: (a) el interés colaborativo, evidenciado en los asuntos relacionados 
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con los aportes de la comunidad para las continuos reconstrucciones 
de la iglesia; (b) el interés cooperativo, manifestado en la construcción 
de la catedral y de la parroquia de Chipre como réplica de la que 
estaba en reconstrucción, además como símbolo de encuentro; y (c) el 
interés religioso, centrado principalmente en la colecta de dineros y la 
perseverancia para la reconstrucción de la catedral. 

1870 

1878 

1884 

1900 

1922-1925-1926 

1930 

1939 

Compromiso para costear el alumbrado de la 
catedral (I. Colab: 1). 

Contribución voluntaria – reconstrucción de la 
catedral (IR: 1). 

Demolición y reconstrucción del templo principal 
(terremoto) (IR: 1). 

Se decreta la parroquia como catedral (IR: 1). 

Incendios en la creciente ciudad de Manizales (I. 
Colab: 1). 

Construcción de la iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario (Chipre) (I. Coop: 1). 

Finalización de la reconstrucción de la catedral (I. 
Coop: 1). 

Este evento es recurrente en una sociedad fundamentada en valores 
católicos, y constituye un escenario donde las comunidades se 
congregan alrededor de imaginarios sociales en búsqueda de protección 
para obtener un bienestar individual, familiar y colectivo. 

En este sentido la religión, estrechamente vinculada a la sociedad, 
significó un aspecto relevante que cubría todos los espacios de la 
época y otorgaba estatus, creando una sociedad cristiana gobernada 
por normas y leyes propias de la colonia española, para ejercer control 
sobre los comportamientos cristianos que se anclaron en la cultura de 
estos grupos humanos. 

La religión católica se consolidó, entonces, como hegemónica en los 
asuntos de fe y de la vida cotidiana de los pobladores, resultado del 
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trasegar en las diferentes épocas de la humanidad: guerras, invasiones 
bárbaras, conquistas, expansiones de territorios, construcciones y caídas 
de imperios, inquisiciones provocadas por rupturas de pensamiento, 
que llevaron consigo la intención de movilizar masas humanas, con la 
pretensión de conservar el pensamiento católico como único y universal. 

La junta encargada de la construcción de la catedral cumplía a cabalidad 
con la responsabilidad adquirida y con un sentido colaborativo se aúnan 
a los esfuerzos liderados por el párroco ―Las Señoras de Manizales‖ 
para ver terminada la obra; y proponen al Obispo José Joaquín Isaza 
autorizar el alumbrado del templo: 

A principio del año 1870. Viendo las señoras de Manizales 
que la obra del templo progresaba y que el Santísimo 
Sacramento podía estar convenientemente guardado en el 
altar, solicitaron del Obispo que de una manera definitiva 
otorgase la licencia correspondiente, bajo el compromiso 
de costear el alumbrado... (...) Con efecto, de fecha 8 de 
septiembre, hay un auto de visita del señor Don José Joaquín 
Isaza, Obispo coadjutor del de Medellín, en el cual auto 
de 43 artículos se disponen muchos puntos de disciplina... 
(...) Artículo 34. Habiendo examinado el estado del templo 
que se está construyendo en esta parroquia hemos quedado 
sumamente complacidos al ver el fervor con que los fieles 
católicos de ella han contribuido con sus limosnas para la 
construcción de una obra de tanta necesidad... [sic] (Fabo, 
1979:5) (I. Colab). 

La ubicación geográfica de Manizales se encuentra sobre suelo volcánico 
y está expuesta a actividad sísmica. Hay que recordar el terremoto 
presentado en 1878 de gran magnitud, debido a que el epicentro fue esta 
ciudad, el cual ocasionó daños considerables a la misma, entre ellos a 
la iglesia; lo que obligó a la administración a iniciar nuevos proyectos 
de reconstrucción. En lo relacionado con la iglesia (interés religioso), 
se legisló un aporte de carácter ―voluntario‖, con el fin de demoler la 
torre de la iglesia. El registro histórico del Pbro. Fabo da cuenta de ello: 

Una serie de movimiento telúricos ocurridos durante los 
años de 1875 y el de 9 de septiembre de 1878 (...) en el 
mismo año de 1878 hacia el fin de Noviembre, a las 7 de la 
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noche se desató uno tan terrible, que derribó la portada de 
la Iglesia y destejó todas las casas de la plaza y de la calle 
real (...) Aunque lo ruinosa de la obra se observa a simple 
vista, se nombraron peritos quienes decidieron que amenaza 
ruina y debe demolerse hasta el cornizón dejándole un metro 
más. (...) Nada que practicar en el asunto y por lo mismo se 
hace indispensable ordenar pronto la demolición de las torres 
hasta un metro más arriba del cornizón, para evitar con eso la 
destrucción de la parte buena del templo, y las casas que se 
salvaron del terremoto. 

Decreto número 5.- El Jefe Municipal del Departamento y 
considerando:... 6°. Que todo se espera en este asunto del 
patriotismo y de los suministros voluntarios de los asociados, 
DECRETA: Artículo 1°. Repártase una contribución 
voluntaria por cuatro mil jornales entre los vecinos del 
Distrito aplicables a la demolición de la torre de la Iglesia. 
Artículo 2°. Inmediatamente después de publicado este 
Decreto todos los vecinos del Distrito quedan en el patriótico 
deber de presentarse a la jefatura a hacer sus ofertas [sic] 
(Fabo, 1979:581-582) (IR). 

Para el año de 1884, cuando se estaba culminando la reparación del 
templo, sobreviene de nuevo la furia de la naturaleza con un terremoto 
que la afecta totalmente y que obliga a su demolición (IR); así lo 
expresan Ocampo y Arboleda, citando a Fabo: 

El 5 de noviembre de 1884, a media noche, hubo un 
terremoto tan violento, que el frontis de la iglesia que estaban 
construyendo e iba ya un poco arriba de la cornisa principal, 
se arruinó hasta el punto de tener que demolerlo. Entonces 
fue cuando se pensó en construir un templo nuevo pero en 
mejores condiciones (Ocampo & Arboleda, 1999: 6) (IR). 

La continuidad de los sucesos naturales motiva a la comunidad religiosa 
a pensar en un proyecto de construcción de iglesia más sólido y resistente, 
teniendo en cuenta las donaciones con las que contaba la Junta; en el 
año de 1888 se le encarga al arquitecto Mariano Sanz de Santamaría la 
nueva iglesia, para responder de esta forma a la arquitectura moderna 
desplegada en Colombia y consistía en forrar las estructuras de madera 
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y guadua con láminas de hierro; para 1900 y por la majestuosidad de 
este edificio, se convierte en catedral (IR). 

Por decreto de la Sagrada Congregación Consistorial que 
principia Apostólica Sedis, de fecha 11 de abril de 1900, esta 
iglesia parroquial fue elevada a categoría de catedral… [sic] 
(Fabo: 1979:601) (IR). 

La historia muestra que la construcción de la ciudad continúa 
sobreponiéndose a los fenómenos naturales que la devastaban; no 
obstante, su tesón y resiliencia es puesta a prueba de nuevo durante los 
incendios de 1922 y 1925, que consumieron el centro de la ciudad y 
doblegaron constantemente el fervor de los creyentes católicos cuando 
el de 1926 consumió la catedral. Prueba de ello es el registro histórico 
de Guillermo Ceballos: 

El primer incendio de grandes proporciones tuvo lugar el 
19 de julio de 1922... El segundo y más pavoroso incendio 
ocurrido en el Manizales nuestro tuvo lugar el 3 y 4 de julio 
de 1925. Calcinó 32 manzanas del centro civil y comercial 
de la ciudad y determinó la más decisiva transformación de 
la urbe... Apenas habían transcurrido 8 meses y medio desde 
el inmenso desastre del 3 de julio de 1925, cuando ocurrió la 
tremenda conflagración del 20 de marzo de 1926, que redujo 
a escombros las dos manzanas más valiosas y centrales de 
las que se escaparon en aquel incendio y, además, la hermosa 
catedral que para casa de Dios había modelado con preciosas 
maderas nativas la piedad de una raza... [sic] (Ceballos 
Espinosa, 1991:95-98) (I. Colab). 

De nuevo, en 1927 la comunidad emprende la reconstrucción de 
la iglesia destruida por el incendio de 1926, con la convocatoria de 
arquitectos nacionales e internacionales para elaborar los planos; 
la construcción inició el 5 de febrero de 1928 con la primera piedra 
colocada por el Obispo Tiberio de Jesús Salazar (IR). 

Lo anterior lleva a la necesidad de construir una réplica de la catedral 
para mantener latente el fervor y la memoria católica entre la comunidad 
manizaleña (IR). 
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Hacia los años 1920 y 1930 suceden varios incendios que 
consumen a Manizales y uno de ellos destruye la catedral 
ubicada en la plaza Bolívar. Los pobladores de ese tiempo 
con el amor que le tenía a su catedral, reconstruyen una 
copia exacta a la que se quemó, en el sector de Chipre (www. 
wikimapia.org, 2010) (IR). 

A finales de los años 20 se detiene la construcción a causa de la crisis 
mundial y se extiende hasta 1935, cuando se reanudan los trabajos con 
la participación de la comunidad religiosa en los diferentes eventos, 
convites y festividades a los que eran convocados los ciudadanos para 
la recolección de fondos destinados a la compra del material necesario 
para llevar a feliz término la construcción de la catedral, hechos que 
evidencian un interés colaborativo. Dice Hoyos: 

Cada año se cumplía la festividad y a ella se vinculaba 
nuestra sociedad en distintas comisiones. Se organizaban 
restaurantes, se presentaban actos deportivos, se efectuaban 
desfiles, en fin, se ideaban espectáculos que dejaran alguna 
ganancia... 

Pero en forma especial vale citar la manera generosa como 
llegaba la gente de las veredas con sus donaciones de distinta 
índole, para que se remataran semovientes en pro de Basílica. 
Se recibieron joyas y donativos especiales de gentes que en 
sus testamentos algo ofrecieron… [sic] (Hoyos, 2010) (I. 
Colab). 

Al respecto, dice el Pbro. Fabo: 

¡Oh a la mujer manizaleña debo yo mucho agradecimiento! 
Salía yo mismo a recoger limosna por la iglesia, y hubo veces 
que las damas se desposeían allí mismo, disimuladamente, 
de sus anillos y de sus dijes y los ponían a mi disposición en 
la obra (Fabo: 1979:599) (I. Colab). 

La obra fue terminada por completo en 1939, y se hace un homenaje 
a la labor emprendida por el Padre Adolfo Hoyos Ocampo, quien no 
sucumbió al deseo de ver culminada la estructura más representativa del 
catolicismo manizaleño con la colaboración de la comunidad (interés 
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colaborativo e interés cooperativo). Las siguientes series enunciativas 
dan cuenta de esto: 

Fue imposible llevar la cuenta del inmenso número de 
personas que participaron en los célebres convites, que muy 
a menudo se organizaban. Allí trabajaban gratuitamente 
feligreses de la Diócesis que daban su aporte generoso, con 
el anhelo de ver muy pronto concluida la obra con la que 
exaltaban la majestad divina. 

La Catedral de Manizales se levantó ante el escepticismo que 
no creía verla terminada. Por sus dimensiones y porque se 
tenía que importar en renglones como hierro y hasta cemento, 
no se pensó en que el Padre Adolfo Hoyos Ocampo llegara 
a entregar el templo concluido. Si grande fue el esfuerzo 
económico es más notable aún la obra de coordinación de 
arquitectos y obreros (…). Nadie logró detenerle, ni siquiera 
lo sobrehumano del empeño (1939). 

Arriesgándose a no pocas críticas que se le hicieron, jamás 
dejó el proyecto y convocó a la ciudadanía entera para 
ayudarle y para hacer realidad el monumento. Con tenacidad 
se propuso organizar la semana de la Catedral contagiando 
con su fe a los espíritus más escépticos hasta completar la 
suma necesaria para darle remate a la fachada, que es como 
el rostro de la ciudad y su mayor ornamento [sic] (Hoyos, 
2010) (I. Coop). 

Se reconstruyó así durante nueve años con la colaboración e ímpetu 
de quienes guiaban el proyecto, los representantes eclesiásticos y la 
comunidad. El monumento es de un valor social y representa la fe 
religiosa. El templo parroquial fue convertido en la primera Catedral 
de Manizales con Diócesis, donde clérigos y destacados funcionarios 
continuaron en asuntos relacionados con la constitución de la iglesia 
y la evangelización como factores claves para la comprensión de la 
sociedad colonial y su cultura. 
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3.3.4.3.3. Evento: proceso de evangelización 

En este evento la regularidad se encuentra determinada por el interés 
cooperativo que evidencia la llegada de comunidades religiosas, 
que además de su función evangelizadora, realizaron numerosas 
labores formativas, educativas, de beneficencia y trabajo en servicio, 
básicamente de los sectores más desprotegidos, entre otras; por otro 
lado, el interés religioso se encuentra en dispersión y fundamentado con 
la creación de las primeras iglesias o centros religiosos para afianzar el 
credo cristiano. 

1876 

1891 

1901 

1903 

1907 

1909 

1923 

1924 

1926 

1935 

1937 

1942 

Construcción Capilla de La Enea (IR: 1). 

Llegada comunidad religiosa Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación (I Coop: 2). 

Orden de los Agustinos Recoletos (I. Coop: 1). 

Creación de la Capilla de los Padres Agustinos (IR: 1). 

Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza (I. 
Coop: 1). 

Creación de la Iglesia Inmaculada Concepción (IR: 2). 

Hermanitas de San Pedro Claver (I. Coop: 1). 

Compañía de Jesús (I. Coop: 1). 

Franciscanas de María Inmaculada (I. Coop: 1). 

Compañía de las Hijas de la Caridad - Congregación de 
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor (I. Coop: 2). 

Comunidad de Religiosas Adoratrices, Esclavas del 
Santísimo Sacramento y de la Caridad (I. Coop: 1). 

Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia - 
Veladoras de Enfermos (I. Coop: 2). 

Hijas de San Paulo o Hermanas Paulinas - Sociedad de 
Sacerdotes de San Sulpicio Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios (I. Coop: 3). 

Orden Franciscana (I. Coop: 1). 

Misioneros Redentoristas (I. Coop: 1). 

1949 

1958 

1961 
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El catolicismo refiere a los eventos evangelizadores con raíces en la 
imposición de una cultura religiosa gestada por españoles y traída desde 
Europa, que irrumpió, reprimió y extinguió cualquier expresión social, 
cultural y religiosa tradicional propia de los pueblos autóctonos. Un 
dominio religioso de expansión guerrera y colonizadora permeado 
por las misiones evangelizadoras encargadas de transmitir la cultura 
española que a corto tiempo se constituyeron en arraigo cultural del 
posterior catolicismo y la fe. 

La evangelización como epopeya misionera llega a Colombia y 
a Manizales con el propósito de conservar los valores religiosos; 
como evidencia de esta situación se encuentran dos subeventos: la 
construcción de centros religiosos y la afluencia de grupos misioneros. 

La construcción de capillas e iglesias se realiza con un interés religioso, y 
se las ubica en sitios estratégicos de la ciudad, desde los cuales se facilita 
el desplazamiento de los feligreses en disposición a escuchar los discursos 
que, de una u otra forma, adoctrinaban y acrecentaban el poder de la 
iglesia en la sociedad; la administración local, influenciada por la iglesia, 
participaba, avalaba y legislaba sobre dichos procesos de desarrollo 
social-cristiano. A partir de allí, se comienza una serie de construcciones 
a lo largo y ancho de la ciudad, como se menciona a continuación: 

La capilla de La Enea construida en 1876, por el padre 
Nazario Restrepo, esta iglesia (...) es el monumento más 
antiguo que poseemos (…). [sic] (Instituto Caldense de 
Cultura & La Patria, 1999:4) (IR). 

Por Decreto N° 97 del 9 de agosto de 1909, y que surtió 
sus efectos el 8 de septiembre del mismo año (...) se creó 
la parroquia de la inmaculada concepción (…). [sic] (Fabo: 
1979:654) (IR). 

Iglesia Inmaculada Concepción En agosto 09 de 1909, por 
medio del Decreto N° 97 crean la nueva Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. [sic] (www.wikimapia.org, 2010) 
(IR). 

La Capilla de los Padres Agustinos (...) se inauguró el 28 de 
abril de 1903 (...). [sic] (Fabo: 1979:665) (IR). 
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A la vez que se construían los templos, arribaban a la ciudad de 
Manizales congregaciones católicas con el propósito de evangelizar 
desde los centros educativos, religiosos e instituciones de beneficencia 
y acción social: 

Las comunidades religiosas... Han sido fundamental para el 
desarrollo y formación de las comunidades, no sólo el papel 
representado por los distintos estamentos civiles y militares 
sino también el rol que ha desempeñado la Iglesia católica que 
además de su función evangelizadora permitió que muchas 
de sus comunidades religiosas, que son numerosas, realizaran 
una labor formativa, educativa, de beneficencia y trabajo en 
servicio, básicamente de los sectores más desprotegidos. 
Manizales, desde 1891, con la llegada de las Hermanas de 
la Presentación, como comúnmente se las conoce, y con el 
arribo de tantas otras, ha visto y se ha beneficiado de la labor 
desarrollada por las diferentes congregaciones. Su labor ha 
estado orientada a la construcción de templos, de colegios, 
de instituciones de beneficencia, de ayuda a la niñez, a las 
jóvenes, a los viejos, a la construcción de casas, 6.000 en total 
entregadas por Obras Sociales Betania, en fin, prácticamente 
no ha habido un frente que no haya estado atendido por 
estas religiosas y religiosos. Su labor ha sido invaluable y 
ha permitido un desarrollo social menos doloroso para la 
ciudad. Y su presencia ha servido, también, para afianzar el 
credo cristiano con bases sólidas y firmes. [sic] (Instituto 
Caldense de Cultura & La Patria, 1999:2) (I. Coop). 

La Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación... a Colombia llegaron en 1853… inicialmente 
a Bogotá. A Manizales arribaron, por petición del honorable 
Consejo Municipal el 18 de marzo 1891. [sic] (Instituto 
Caldense de Cultura & La Patria, 1999:3) (I. Coop). 

Orden de los Agustinos Recoletos... fue la segunda comunidad 
religiosa en instalarse en Manizales en 1901… arribaron con 
la finalidad de contribuir con la tarea evangelizadora en esta 
ciudad... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 
1999:4) (I. Coop). 
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Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza... 
llegaron a Manizales el 31 de mayo de 1907... [sic] (Instituto 
Caldense de Cultura & La Patria, 1999:4) (I. Coop). 

Hermanitas de San Pedro Claver... en 1923 Monseñor Luis 
Carlos Muñoz trajo a las Hermanas a Manizales para manejar 
el orfanato de San José. En 1933… se hicieron cargo de La 
Gota de Leche. [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La 
Patria, 1999:5) (I. Coop). 

La Compañía de Jesús... Su presencia en Manizales se 
remonta al año 1924, se establecieron en el barrio San José... 
construyeron allí una Iglesia y abrieron una residencia para 
dictar los ejercicios espirituales de San Ignacio... [sic] 
(Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 1999:4) (I. Coop). 

Franciscanas de María Inmaculada... esta congregación 
inspirada en San Francisco de Asís... a Manizales llegaron 
el 26 de noviembre de 1926... [sic] (Instituto Caldense de 
Cultura & La Patria, 1999:2) (I. Coop). 

Compañía de las Hijas de la Caridad... llegaron a Manizales 
en junio de 1935... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La 
Patria, 1999:5) (I. Coop). 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 
Pastor... el 28 de junio de 1935, cuando se inauguró el 
Convento del Buen Pastor vino a concentrarse la presencia de 
estas religiosas en la ciudad, con la llegada de las 7 primeras 
Hermanas. Su misión básicamente fue hacer evangelización 
y capacitación con la niñez desamparada, especialmente 
mujeres jóvenes y adultas... [sic] (Instituto Caldense de 
Cultura & La Patria, 1999:6) (I. Coop). 

Comunidad de Religiosas Adoratrices, Esclavas del 
Santísimo Sacramento y de la Caridad... el 3 de mayo de 
1937 llegaron las primeras religiosas adoratrices, 4 Hermanas 
Españolas... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 
1999:6) (I. Coop). 
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Luis Amigó y Ferrer... llegaron a Manizales en 1942... [sic] 
(Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 1999:6). (I. Coop). 

Madre María Gay Tibau... en 1942 arribaron a Manizales 
las primeras religiosas llamadas también Veladoras de 
Enfermos... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 
1999:8). (I. Coop). 

Hijas de San Paulo o Hermanas Paulinas... llegaron a 
Manizales en 1949... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & 
La Patria, 1999:6). (I. Coop). 

Sociedad de Sacerdotes de San Sulpicio... los primeros 
sacerdotes en llegar a Manizales... noviembre de 1949... 
[sic] (Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 1999:6). 
(I. Coop). 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios... esta comunidad 
llegó a Manizales en 1949... [sic] (Instituto Caldense de 
Cultura & La Patria, 1999:7). (I. Coop). 

Orden Franciscana... su presencia en Manizales se dio en 
enero de 1958... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La 
Patria, 1999:7). (I. Coop). 

 Misioneros Redentoristas... a Manizales llegaron en enero 
de 1961... [sic] (Instituto Caldense de Cultura & La Patria, 
1999:7). (I. Coop). 

La superficie de emergencia religiosa es senda histórica del aprendizaje 
cooperativo en la historia de la ciudad de Manizales, es compleja y 
misteriosa tal como lo son los recorridos y los hechos de las personas, 
imágenes y símbolos de la época que imprimieron el sentido y 
significado en la forma y el fondo del fervor religioso, que hacen 
escenografía de un éxodo religioso de colonización de los habitantes y 
primeros pobladores de la región con duros trayectos de dominio de la 
geografía que en su naturaleza propia obligó a la unión y búsqueda de 
nuevos ideales de humanidad y ensueños de pensamiento en itinerarios 
y bitácoras de espíritu y conocimiento. 
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3.4. Categorías que articulan un proceso de Cultura Colaborativa y 
Aprendizaje Colaborativo 

A partir de las aproximaciones desde la teoría formal y las categorías 
arqueológicas, la síntesis de las categorías definidas en este momento de 
aproximación inicial al paisaje del aprendizaje colaborativo, se presenta 
en un cuadro a manera de cuestionario, que permitió iniciar el proceso de 
selección de las instituciones valoradas en profundidad. Estas preguntas 
contienen las categorías definidas en la cultura caldense (encontradas 
en los intereses colaborativo, cooperativo, social y particular) y las 
categorías propias de la teoría del aprendizaje colaborativo. 

Preguntas 

Se promueven y dinamizan los recursos tangibles (medios informáticos, aulas, 
ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos de estudiantes, 
profesores, padres, comunidad) hacia la satisfacción de necesidades internas y 
externas del centro educativo. 

La dinámica administrativa de la institución facilita y promueve los recursos 
tangibles (medios informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles 
(ideas y conocimientos de estudiantes, profesores, padres, comunidad) hacia la 
satisfacción de necesidades internas y externas del centro educativo. 

Los procesos didácticos promueven la utilización de recursos tangibles (medios 
informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos 
de estudiantes, profesores, padres, comunidad) hacia la satisfacción de necesidades 
internas y externas del centro educativo. 

El centro educativo promueve o dinamiza actividades internas y externas que 
favorezcan valores como la solidaridad y el altruismo. 

Los procesos administrativos que se desarrollan en la institución permiten el 
desarrollo de valores de solidaridad y altruismo. 

Los procesos didácticos fomentan los valores de solidaridad y altruismo. 

Los procesos que organiza la institución promueven el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes para solucionar problemas internos y externos del centro educativo. 

La administración permite el emprendimiento de sus estudiantes en procura da la 
solución de problemas internos y externos del centro educativo. 

Los procesos didácticos propician en los estudiantes el espíritu emprendedor hacia 
la solución de problemas internos y externos del centro educativo. 
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Existen convenios orientados hacia la satisfacción de necesidades internas y 
externas del centro educativo. 

La administración facilita la estructuración de convenios orientados hacia la 
satisfacción de necesidades internas y externas del centro educativo. 

Existen convenios interinstitucionales que apoyen procesos didácticos hacia la 
satisfacción de necesidades internas y externas de la comunidad educativa. 

En el PEI del centro educativo se evidencia una organización orientada a la 
resolución de necesidades internas y externas. 

En el PEI del centro educativo se evidencia una administración orientada a la 
resolución de necesidades internas y externas. 

En el PEI del centro educativo se evidencia un currículum orientado a la resolución 
de necesidades internas y externas. 

Los participantes resuelven problemas colaborándoles a sus compañeros de forma 
desinteresada. 

El equipo se fija las metas y se mantiene en continua evaluación para rectificar los 
posibles cambios en las dinámicas con la finalidad de lograr los objetivos. 

Se promueven y dinamizan los recursos tangibles (medios informáticos, aulas, 
ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos de estudiantes, 
profesores, padres, comunidad) buscando el bien de la comunidad educativa. 

La dinámica administrativa de la institución facilita y promueve los recursos 
tangibles (medios informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles 
(ideas y conocimientos de estudiantes, profesores, padres, comunidad) buscando 
el bien de la comunidad educativa. 

Los procesos didácticos promueven la utilización de recursos tangibles (tales 
como medios informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas 
y conocimientos de estudiantes, profesores, padres, comunidad) buscando el bien 
de la comunidad educativa. 

El centro educativo promueve o dinamiza actividades internas y externas que 
favorezcan valores como la reciprocidad. 

Los procesos administrativos que se desarrollan en la institución permiten el 
desarrollo de la reciprocidad. 

Los procesos didácticos fomentan la reciprocidad. 

Los procesos que organiza la institución promueven el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes en procura del bien de la comunidad educativa. 

La administración permite el emprendimiento de sus estudiantes en procura del 
bien de la comunidad educativa. 
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Los procesos didácticos propician en los estudiantes el espíritu emprendedor en 
procura del bien de la comunidad educativa. 

Existen convenios interinstitucionales en los cuales haya explícito un beneficio para 
ambas partes. 

La administración facilita la estructuración de convenios en los cuales haya explícito 
un beneficio para ambas partes. 

Existen convenios interinstitucionales en los cuales hay explícitamente un beneficio 
del estudiante en sus procesos didácticos, y de la institución que apoya dichos 
procesos. 

En el PEI del centro educativo se evidencia una organización orientada hacia el bien 
de la comunidad educativa. 

En el PEI del centro educativo se evidencia una administración orientada hacia el 
bien de la comunidad educativa. 

En el PEI del centro educativo se evidencia un currículum orientado hacia el bien 
de la comunidad educativa. 

Los participantes aprenden juntos a resolver problemas. 

El equipo se fija las metas y se mantiene en continua evaluación para rectificar los 
posibles cambios en las dinámicas con la finalidad de lograr un beneficio común. 

Se promueven y dinamizan los recursos tangibles (medios informáticos, aulas, 
ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos de estudiantes, 
profesores, padres, comunidad) hacia la proyección social de la institución. 

La dinámica administrativa de la institución facilita y promueve los recursos 
tangibles (medios informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles 
(ideas y conocimientos de estudiantes, profesores, padres, comunidad) hacia la 
proyección social de la institución. 

Los procesos didácticos promueven la utilización de recursos tangibles (medios 
informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos 
de estudiantes, profesores, padres, comunidad) hacia la proyección social de la 
institución. 

El centro educativo promueve o dinamiza actividades internas y externas que 
busquen beneficios indirectos del Centro Educativo. 

Los procesos administrativos que se desarrollan en la institución favorecen 
beneficios indirectos. 

Los procesos didácticos desarrollan valores de proyección social que repercuten 
explícitamente en la valoración del desempeño académico. 
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Los procesos que organiza la institución promueven el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes hacia la proyección social de la institución. 

La administración permite el emprendimiento de sus estudiantes hacia la 
proyección social de la institución. 

Los procesos didácticos propician en los estudiantes el espíritu emprendedor hacia 
la proyección social de la institución. 

Existen convenios interinstitucionales que busquen la proyección social. 

La administración facilita la estructuración de convenios en búsqueda de la 
proyección social. 

Existen convenios interinstitucionales que apoyen procesos didácticos orientados a 
favorecer acciones de proyección social. 

En el PEI del centro educativo se evidencian una organización orientada hacia la 
proyección social de la institución 

En el PEI del centro educativo se evidencia una administración orientada hacia la 
proyección social de la institución. 

En el PEI del centro educativo se evidencia un currículum orientado hacia la 
proyección social de la institución. 

Los participantes resuelven problemas sociales que los beneficien indirectamente. 

El equipo se fija las metas y se mantiene en continua evaluación para rectificar 
los posibles cambios en las dinámicas con la finalidad de lograr transformaciones 
sociales. 

Se promueven y dinamizan los recursos tangibles (medios informáticos, aulas, 
ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos de estudiantes, 
profesores, padres, comunidad) para beneficio exclusivo de la institución. 

La dinámica administrativa de la institución facilita y promueve los recursos 
tangibles (medios informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles 
(ideas y conocimientos de estudiantes, profesores, padres, comunidad) para 
beneficio exclusivo de la institución. 

Los procesos didácticos promueven la utilización de recursos tangibles (medios 
informáticos, aulas, ambientes de aprendizaje) e intangibles (ideas y conocimientos 
de estudiantes, profesores, padres, comunidad) para el desarrollo de las 
competencias individuales de sus alumnos. 

El centro educativo promueve o dinamiza actividades internas y externas que 
favorezcan competencias individuales. 
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Los procesos administrativos que se desarrollan en la institución permiten el 
desarrollo de competencias individuales. 

Los procesos didácticos fomentan el desarrollo de competencias individuales. 

Los procesos que organiza la institución promueven el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes para beneficio exclusivo de la institución. 

La administración permite el emprendimiento de sus estudiantes para beneficio 
exclusivo de la institución. 

Los procesos didácticos propician en los estudiantes el espíritu emprendedor como 
competencia individual. 

Existen convenios interinstitucionales que busquen el beneficio exclusivo del 
centro educativo. 
La administración facilita la estructuración de convenios en beneficio exclusivo del 
centro educativo. 

Existen convenios interinstitucionales que apoyen procesos didácticos que 
desarrollen competencias individuales. 

En el PEI del centro educativo se evidencia una organización orientada hacia el 
beneficio exclusivo de la institución 

En el PEI del centro educativo se evidencia una administración orientada hacia el 
beneficio exclusivo de la institución 

En el PEI del centro educativo se evidencia un currículum orientado hacia el 
desarrollo de competencias individuales de sus estudiantes 

Los participantes aprenden a resolver problemas de forma autónoma 

El estudiante se fija las metas y se mantiene en continua evaluación para rectificar 
los posibles cambios en las dinámicas con la finalidad de lograr sus propios 
objetivos. 
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CAPÍTULO II 

ANALIZANDO LAS PARTICULARIDADES DEL RELIEVE 

1. El Abordaje Profundo de la Realidad Sustantiva: Una 
propuesta de diseño que permitió abordar las complejidades 
del Aprendizaje Colaborativo 

1.1. La Entrada al Revieve 

1.1.1. Enfoque 

Comprender la dinámica del aprendizaje colaborativo en el marco 
de los aportes de la cultura caldense y de las realidades educativas 
de Manizales, con la intención de crear posibilidades de agencia del 
conocimiento logrado, es el propósito bajo el cual se enmarcó el 
proyecto que requirió de un diseño complejo para adentrarse en la 
realidad del aprendizaje colaborativo y sus factores asociados, dando 
especial énfasis al aporte de la cultura caldense. 

El enfoque de complementariedad brindó esta posibilidad, al considerar 
la complejidad de las realidades sociales y la necesidad de acudir para 
su estudio a enfoques que pretendan su comprensión, utilizando para 
ello la articulación entre teorías y métodos de investigación (Murcia & 
Jaramillo, 2001; Hurtado, 2007; Murcia & Candamil, 2007; Murcia & 
Jaramillo, 2008). 

En el marco del enfoque de complementariedad, fue posible utilizar 
métodos mixtos para la recolección de información, de tal manera que 
permitan buscar aristas diversas y múltiples enlaces en la malla de las 
realidades estudiadas. Por eso, lo fundamental en este enfoque no es el 
método de recolección utilizado, sino el diseño construido. Para este 
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caso, el diseño se estructuró desde los observables emergidos de las 
realidades sustantivas, las arqueológicas y las teorías formales (primera 
aproximación al paisaje), utilizando para ello métodos diversos de 
recolección de información y procesamiento, siempre que permitieron 
profundizar y ampliar el espectro de comprensión del aprendizaje 
colaborativo. 

De acuerdo con lo anterior, para el presente estudio se articularon, por 
un lado, las lógicas inductivas, buscando la emergencia de categorías 
sustantivas, y la lógica deductiva, definiendo observables que 
complementaran y ayudaran a comprender las realidades. Por otro lado, 
se integraron métodos de investigación: la arqueología del saber como 
método permitió reconocer la génesis de las categorías constituyentes 
de la cultura colaborativa caldense (resultados ya presentados en el 
primer capítulo de este texto), con una aproximación etnográfica desde 
la cual se rastrearon las categorías emergentes de la cultura colaborativa 
y las propias del aprendizaje colaborativo. 

Para el momento comprensivo, el análisis de la información y su 
interpretación siguieron la lógica del análisis del discurso planteada 
por Iñaguez y Austin (2003), desde cuyos planteamientos se asume 
un análisis holístico de los textos buscando el sentido en el marco de 
su contexto general y tomando en consideración las tres funciones 
centrales del discurso: la referencial, la pragmática y la expresiva. Lo 
anterior apoyado en el ATLAS.ti como herramienta de procesamiento. 

En el estudio se recorrieron los siguientes momentos: 

1.1.2. Diseño 

1.1.2.1. Unidad de análisis 

Se tomaron como unidad de análisis las categorías que constituyen 
la gestión del conocimiento y las formaciones discursivas de la 
cultura colaborativa en Caldas, así como las categorías que definen el 
aprendizaje colaborativo y los sentidos que la comunidad educativa 
reconoce a esas categorías. 
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1.1.2.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de recolección de la información que se utilizaron 
responden a los momentos de investigación definidos. En el momento 
inicial se utilizaron técnicas archivísticas; en el momento arqueológico, 
las técnicas propias de la arqueología del saber; y en el momento de 
comprensión en profundidad, se utilizaron como técnicas de recolección 
la encuesta, la entrevista y la observación. Para los tres momentos se 
utilizó el ATLAS.ti como instrumento de procesamiento. 

1.1.2.3. Momentos 

Para la recolección y análisis de la información, el estudio asumió la 
categoría ―momento de investigación‖. El momento fenomenológico, 
diría Husserl, implica ―dirigir la atención a casos de comportamientos 
humanos‖. El momento no separa el mundo de la vida, pues es justamente 
en ella donde tiene objeto; por eso, un momento es incertidumbre y 
escenario de múltiples posibilidades. 

Así, los momentos en un estudio social conceden la posibilidad de 
continuidad de los procesos, pero a la vez de articularidad entre ellos, 
de forma tal que no involucran rupturas ni secuencias en cada uno de 
sus avances, sino que uno puede estar alimentando al otro en el mismo 
instante de su desarrollo. 

Los momentos considerados fueron: 

I. Preconfiguración de observables desde categorías emergentes. 
Este momento permitió definir las categorías que constituyeron 
los observables del objeto de estudio desde lo introspectivo- 
vivencial y lo deductivo, tomando como referencia dos 
dimensiones: la formal y la arqueológica. 

En la dimensión formal fue necesario tomar como unidad de análisis la 
teoría sobre gestión del conocimiento y la teoría sobre el aprendizaje 
colaborativo. 
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Las unidades de trabajo fueron, por un lado, la teoría formal (textos, 
revistas y catálogos de investigación), y por otro, la arqueología del 
saber. El procesamiento se realizó a través del análisis de contenido, 
utilizando una ficha doxográfica que fue descargada al ATLAS.ti para 
su interpretación. En el procesamiento se tuvieron en cuenta: 

ŸŸ Concepciones, para ubicar las tensiones desde las formas de 
 abordar las teorías de gestión del conocimiento y el aprendizaje 
 colaborativo. 

ŸŸ Categorías desde las cuales abordar el campo de gestión del 
 conocimiento y el aprendizaje colaborativo. 

ŸŸ Modos de operar la gestión del conocimiento, esto es, definir 
 cómo se ha realizado la gestión del conocimiento buscando 
 convergencias y divergencias entre los diferentes modos. 

En la dimensión arqueológica se siguió el método arqueológico 
desarrollado por Foucault, el cual se describió en la primera unidad 
de este texto. La unidad de análisis estuvo constituida por el archivo 
arqueológico definido desde los archivos documentales, revistas, 
periódicos, actos legislativos y textos históricos. 

I. Selección de experiencia. Basados en las categorías definidas 
en el momento anterior, se estructuró un instrumento que 
evidenciara criterios generales para seleccionar las instituciones 
que se tomaron como muestra en el estudio. Fundamentados 
en este instrumento, el equipo directivo y docente realizó la 
selección de las experiencias exitosas y no exitosas. 

Unidad de análisis: 

Selección de experiencias exitosas y no exitosas. 

Unidad de trabajo: 

Dos representantes de la Secretaría de Educación de Manizales, 
un representante de la Fundación LUKER, rectores, coordinadores 
y dos profesores de cada una de las once instituciones del convenio 
Escuela Activa Urbana de Manizales, que tuvieran más de tres años de 
experiencia aplicando esta metodología. En total asistieron al taller 38 
participantes. 
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Procedimiento: 

1. Se estructuró una carpeta con el procedimiento que se habría de 
   seguir en el taller y con los logos de las respectivas instituciones. 

2. Se envió solicitud de asistencia a cada una de las instituciones 
   educativas inscritas en el programa Escuela Activa Urbana, a 
   la Secretaría de Educación, al secretario, a los supervisores y 
   directores de núcleo y a la Fundación LUKER. 

3. Se realizó el taller con la asistencia de dos representantes de 
   la Secretaría de Educación, un representante de la Fundación 
   LUKER, el rector y un representante de cada institución. En 
   este taller, a través de un método de selección imparcial, se 
   definieron dos instituciones exitosas y una menos exitosa del 
   grupo de once instituciones seleccionadas. 

II. Configuración de la realidad sustantiva. En este momento 
se buscó definir el plan de recolección de la información 
en profundidad, tomando como referencia las categorías 
elaboradas en los momentos anteriores. El desarrollo de este 
momento requirió asumir con consideración el análisis de los 
factores externos e internos de las instituciones seleccionadas. 

Procedimiento: 

Análisis de factores. 

Unidad de trabajo: 

Las tres experiencias que fueron seleccionadas como significativas. Se 
pretendió en este momento realizar el trabajo de análisis en profundidad 
de las experiencias significativas seleccionadas, teniendo en cuenta los 
factores asociados al aprendizaje colaborativo con base en las categorías 
definidas en los momentos anteriores. 

El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente: 

a. Análisis documental: este proceso implicó el análisis de los 
   proyectos: microcurrículos y documentos de la experiencia. 
   Entre otras categorías emergentes, en este análisis se tuvieron 
   en cuenta las categorías emergentes de los momentos anteriores 
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ubicadas en siete grupos: recursos tangibles, recursos intangibles, 
procesos didácticos, valores (solidaridad, altruismo), espíritu 
emprendedor y liderazgo (instrumentos), trabajo en equipo y 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución. 

b. Entrevistas en profundidad: con base en las siete categorías 
   anteriormente mencionadas, se realizaron las entrevistas 
   con actores claves de la academia y de la comunidad donde 
   tiene objeto la experiencia seleccionada. Los actores elegidos 
   por institución fueron: tres profesores involucrados, tres 
   representantes de los estudiantes, cinco padres de familia y dos 
   directivos. 

c. Observación no participante: se observaron las clases de 
   matemáticas, educación física y ciencias sociales en los grados 
   tercero, octavo y undécimo, tomando como referencia, para el 
   protocolo de observación, las categorías anteriormente definidas 
   y el recreo. 

Esta selección de los niveles obedece a un criterio de alternancia en 
los diferentes grupos; entre tanto, la selección de las clases se realizó 
tomando en cuenta las características de cada una de las disciplinas, en 
las cuales la relación didáctica puede cambiar. 

I. Comprensión en profundidad y construcción de sentido. En 
este momento se construyó el sentido del proceso global, en 
el cual se realizaron los análisis en profundidad buscando las 
comprensiones de los escenarios de práctica y su articulación 
con las teorías de apoyo. 

El momento de construcción de sentido permitió aportar un informe 
organizado en términos científicos de acuerdo con los lineamientos 
que posibilitaran la gestión del conocimiento logrado, de tal suerte 
que desde el foco de comprensión de la cultura caldense centrada en 
procesos colaborativos y de proyección de los modelos facilitaran el 
aprendizaje colaborativo y sus factores asociados. 
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2. El encuentro con las Instituciones y sus Dirigentes 

Se habían definido las categorías que constituyen el aprendizaje 
colaborativo en un paisajear inicial, que posibilitaría adentrarnos en la 
superficie del relieve para realizar un análisis profundo de este; pero 
la magnitud de sus límites era demasiado amplia, razón por la cual 
deberíamos limitar la unidad de trabajo, para abarcar con mayor fuerza 
sus componentes. Quienes más conocen este paisaje son los miembros 
de su comunidad, pues son ellos quienes han estado inmersos en la 
vida de las instituciones educativas, elemento que impulsó a que fueran 
ellos quienes seleccionaran los colegios que serían analizados en toda 
su dimensión. 

Así, la selección de las instituciones que fueron analizadas se realizó 
desde la comunidad misma, mediante un taller que contenía los 
siguientes aspectos: 

Primer momento: Valoración institucional 

A partir de un cuadro de valoración elaborado por el equipo investigador 
desde las categorías definidas del momento de aproximación, las 
comunidades en su conjunto debían realizar una autoevaluación de 
todas las instituciones, situándolas en un rango que definía aquellas 
que mayor valor les daban a las categorías propias del aprendizaje 
colaborativo. El instrumento contenía también categorías del interés 
cooperativo, social y personal, las cuales fueron ponderadas por el 
equipo con valores menores. 

Una vez valoradas las instituciones, debían ser ubicadas en rangos 
que el equipo había realizado de acuerdo con las categorías antes 
mencionadas. Los aspectos de valoración fueron los siguientes: 

De acuerdo con la escala de valoración, y tomando como única referencia 
la institución educativa que está valorando, puntúe el desarrollo logrado 
por la categoría en el marco de las preguntas formuladas. 

1. Sume los puntos asignados a cada una de las preguntas, 
   agrupándolas en los siguientes rangos: 1 a 17, 18 a 34, 35 a 51 

169 



        APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
SENDEROS ENRAIZADOS EN LA CULTURA CALDENSE 

y 52 a 68. (Los rangos de estas agrupaciones correspondían al 
tipo de interés donde se ubicaba la pregunta.) 

2. Reunirse por centro educativo y, a partir de la suma individual, 
   sacar un promedio del centro educativo, teniendo en cuenta 
   las agrupaciones anteriores. Consignar los resultados en el 
   instrumento que recibirán del equipo investigador (instrumento 
   2). 

3. Luego de realizada esta ubicación, el equipo de investigación 
   clasificó en orden descendente los resultados de las instituciones, 
   de acuerdo al peso de cada rango de preguntas (Clasificación 
   de cada institución en cuanto al peso otorgado a cada interés, 
   puesto en un cuadro general de clasificación; seguir modelo 
   –instrumento 3). 

Segundo momento: Grupo focal 

Seleccionadas las instituciones, la comunidad se ubicó por grupos 
interinstitucionales y desarrolló un instructivo seguido por una lectura 
que sintetizó las categorías antes mencionadas, en un documento 
donde se describían los diferentes intereses que constituyen la cultura 
colaborativa en Caldas y su consecuente relación con las categorías 
propias del aprendizaje colaborativo. El instructivo fue el siguiente: 

Focos de discusión: 

1. Lectura por grupos mixtos (un supervisor, un director de núcleo, 
   profesores de distintos centros) del texto sobre diferencias y 
   relaciones entre intereses del aprendizaje. 

2. A partir de la lectura del documento anterior, discutir en 
   torno a las relaciones existentes entre los procesos educativos 
   (organizacionales, administrativos y académicos) que vive 
   el centro educativo particular y la lógica del aprendizaje 
   colaborativo. 

3. Analizar las influencias internas y externas para el buen 
   desarrollo del aprendizaje colaborativo de la institución 
   educativa. 
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4. El equipo investigador muestra el cuadro de relación entre 
   intereses y procesos educativos. Luego expone, jerarquizado, el 
   cuadro con los resultados de las instituciones, y se da espacio a 
   la discusión sobre esta clasificación y la validación de la misma. 

5. Los centros educativos seleccionados (director) exponen 
   su experiencia durante diez minutos, haciendo aportes a las 
   categorías definidas para la valoración. 

6. Cierre, solicitando recomendaciones a los participantes respecto 
   a sus expectativas frente a la investigación. 

Instrumento 2. 

Grupos de preguntas participantes 

TOTAL 

1-16 17-32 33-48 49-64 

Instrumento 3. 

Intereses 

Instituciones 
Colaborativo Cooperativo Social Particular 

Además de seleccionar las instituciones, el taller permitió enriquecer las 
categorías que se habrían de considerar en el proceso de comprensión 
en profundidad. 
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3. La definición y puesta en marcha del plan de recolección en 
profundidad, procesamiento y análisis de la información 

3.1. Una posible mirada sintética de los factores asociados al 
Aprendizaje Colaborativo 

3.1.1. Algunas generalidades de los factores asociados al aprendizaje 
colaborativo 

El recorrido tangencial por el paisaje se había realizado, las 
demarcaciones del terreno para explorar en profundidad estaban listas, 
y las herramientas que utilizaríamos para recorrer las superficies del 
relieve educativo quedaban dispuestas. 

Efectivamente, el penetrar en el paisaje de la escuela para averiguar los 
factores asociados al aprendizaje colaborativo se realizaría desde tres 
instituciones ya seleccionadas, a partir de un equipamiento definido por 
técnicas como la observación indirecta y la entrevista en profundidad, 
canalizadas en ciertos sectores del paisaje. 

Recorridos los senderos de las instituciones seleccionadas, emergieron 
las realidades del aprendizaje colaborativo en cada una de ellas, las cuales 
queremos presentar inicialmente desde su generalidad,12 para luego 
sostener sus desarrollos en los apoyos particulares de cada institución 
educativa analizada, en la que se hacen visibles contundentemente 
las voces de los actores sociales. Por razones éticas, el nombre de las 
instituciones se sustituye en el presente informe. 

Es importante considerar que el procesamiento de la información partió 
del análisis simple de categorías sustantivas (aquellas definidas desde 
relatos y observaciones), vistas en el marco global de los contextos 
discursivos donde fueron generadas; luego, estas se agruparon 
en categorías axiales que contenían varias categorías simples y, 

 Solo se muestran comparaciones referidas a las categorías foco, pues las particularidades 
referidas a las subcategorías que en cada uno de los observables se encontraron aparecen 
en el informe general y en un artículo que se va a publicar con el título ―Factores 
asociados al aprendizaje colaborativo en Caldas. Una mirada interinstitucional‖. 

12 
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posteriormente, ellas fueron recogidas por categorías más amplias 
(conceptuales) que condensaban las categorías axiales agrupadas 
(Hammersley & Atkinson, 1994; Murcia & Jaramillo, 2008). 

3.1.2. Relevancia de las categorías asociadas a los factores de éxito 

El criterio clave para ubicar los factores asociados con la excelencia en 
las instituciones, fueron las recurrencias (presencia desde las diferentes 
fuentes de información), sin dejar de lado la importancia de la frecuencia 
(número de expresiones). 

En el procesamiento inicial, surgieron unas categorías foco u observables, 
desde las cuales se presentaron los resultados referidos a factores 
asociados. Ellas fueron: recursos tangibles, didáctica, emprendimiento 
y espíritu de liderazgo, evaluación institucional y pedagógica, recursos 
intangibles, proyección institucional, valores y trabajo en equipo. 

De cada una de ellas se presentan las subcategorías e indicadores, 
pero sobre todo, se trata de develar aquellas que se destacan desde las 
diferentes fuentes de información (actores y documentos institucionales), 
por su fuerza en el aprendizaje colaborativo. Además, se mostrarán las 
diferencias entre las ―instituciones de excelencia‖. 

Son varias las subcategorías definidas como de gran relevancia para 
las instituciones educativas en cada una de las categorías foco u 
observables: 

En el foco didáctica, aparecen subcategorías referidas a las relaciones 
entre los actores y los procesos centrales de lo educativo, que tienden 
a favorecer el aprendizaje colaborativo, así: relación alumno-alumno, 
relación alumno conocimiento, relación alumno-maestro. 

Cuatro subcategorías se refieren al espíritu emprendedor y liderazgo. 
Ellas son: la importancia de los roles y el liderazgo, la relación del 
maestro y el estudiante con miras a formar líderes, el papel de los 
lineamientos institucionales en el liderazgo, los procesos cotidianos y 
su relación con la formación de líderes y emprendimiento. 
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En la categoría evaluación pedagógica e institucional, las subcategorías 
que surgen son: evaluación académica y evaluación institucional; ambas 
referidas a los procesos colaborativos. 

En recursos intangibles, las subcategorías están centradas en la forma 
como estos son potenciados para favorecer u obstaculizar los procesos 
colaborativos. Ellas son: socialización del conocimiento, trabajo 
colaborativo de padres, expresión de ideas, opiniones y habilidades, 
participación estudiantil, solución de conflictos, formación en el 
modelo, adaptación del modelo a las necesidades y características del 
entorno. Respecto a la categoría proyección institucional, surge una 
subcategoría: existencia de convenios que favorecen el desarrollo social 
y comunitario. 

En la categoría recursos intangibles, las subcategorías se formulan en 
términos de las posibilidades de su utilización con miras a favorecer 
los procesos colaborativos. La valoración se realiza no por la aparición 
del recurso, sino por la forma de utilizarlo. En ella se definen dos 
subcategorías, ambas centradas en la posibilidad que los recursos 
tangibles permiten para el trabajo en equipo; ellas son: recursos 
didácticos y escenarios con que cuenta la institución. 

En la categoría valores, emergen como subcategorías aquellos 
valores que favorecen los procesos colaborativos, como el sentido de 
pertenencia y otros valores promovidos por la institución: la tolerancia, 
el respeto, la disciplina, el reconocimiento o el altruismo. 

En la categoría recursos tangibles se presentó la subcategoría de 
mayor fuerza: ―trabajo en equipo: escenarios‖, con una recurrencia de 
28; sin embargo, la mayor frecuencia se presentó en didáctica, en la 
subcategoría ―relación alumno-alumno‖, con un total de 127. Continúa 
en orden de relevancia, la subcategoría ―relación alumno-conocimiento‖, 
correspondiente a la categoría didáctica, con una recurrencia de 25. 

Las categorías más relevantes para las instituciones consideradas de 
excelencia son, en su orden: recursos tangibles con 52 recurrencias, 
equivalente al 23% del total de recurrencias; didáctica con 48 recurrencias 
equivalente al 17%; recursos intangibles con un peso del 14% y 40 
recurrencias; espíritu emprendedor y liderazgo con 35 recurrencias y 
un peso del 13%; valores con un peso del 12% y 21 recurrencias, y 
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evaluación pedagógica e institucional con 20 recurrencias y un peso 
del 9%. 

Las categorías proyección institucional y trabajo en equipo muestran 
poca visibilidad en las instituciones de excelencia con seis y ocho 
frecuencias, respectivamente. 

Categoría 

Didáctica 

Recursos tangibles 

Recursos 
intangibles 

Valores 

Espíritu 
emprendedor y 
liderazgo 

Evaluación 
pedagógica e 
institucional 

Proyección 
institucional 

Trabajo en equipo 

Totales 

Recurrencia 

48 

52 

40 

21 

35 

% 

21 

23 

17 

9 

15 

Frecuencia 

258 

127 

113 

105 

101 

% 

31 

15 

13 

12 

12 

Totales 

306 

179 

153 

126 

136 

% 

28 

17 

14 

12 

13 

20 

6 

8 

230 

9 

3 

3 

100 

77 

43 

20 

844 

9 

5 

2 

100 

97 

49 

28 

1074 

9 

5 

3 

100 

Cuadro 3. Categorías sobresalientes en instituciones de excelencia 

3.1.3 Los factores que se encuentran asociados a la excelencia 

En las dos instituciones que se destacan en este sentido por su papel 
como facilitadores del aprendizaje colaborativo, se encuentran en la 
categoría recursos tangibles, por el uso de diversos espacios físicos, 
así como de distintos escenarios para el trabajo en equipo, donde a 
su vez se destaca la relación alumno-alumno. No obstante, merecen 
atención todas las subcategorías y esto se constata por la recurrencia y 
la frecuencia desde las instituciones. 

Para la institución con menor rango de excelencia en su orden, las 
categorías relevantes son: didáctica con un peso en su institución del 
32%, valores con una visibilidad del 26%, espíritu emprendedor y 
liderazgo con el 13% de peso institucional. Recursos tangibles, trabajo 
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en equipo, recursos intangibles, proyección institucional y evaluación 
pedagógica institucional ocupan apenas el 28% de relevancia en la 
institución. 

Categoría 

Didáctica 

Valores 

Espíritu emprendedor 
y liderazgo 

Evaluación 
pedagógica e 
institucional 

Trabajo en equipo 

Recursos tangibles 

Recursos intangibles 

Proyección 
institucional 

Totales 

recurrencia 

17 

11 

10 

3 

4 

8 

4 

0 

57 

% 

30 

19 

18 

5 

7 

14 

7 

0 

100 

frecuencia %e 

67 

56 

25 

18 

18 

16 

5 

0 

205 

33 

27 

12 

9 

9 

8 

2 

0 

100 

R*F 

84 

67 

35 

21 

22 

24 

9 

0 

262 

% 

32 

26 

13 

8 

8 

9 

3 

0 

100 

Cuadro 4. Categorías sobresalientes en la institución de menor rango 

Si se realiza un análisis tangencial de los factores asociados al aprendizaje 
colaborativo y el peso dado en las instituciones de excelencia y la 
institución considerada de menor desarrollo, se puede apreciar que tanto 
en las instituciones consideradas de excelencia como en la de menor 
desarrollo, la categoría de mayor peso es didáctica, que presenta una 
mayor relevancia en la institución considerada de menor desarrollo. 

En las instituciones de mayor desarrollo son categorías de gran 
peso para el aprendizaje colaborativo: recursos tangibles, recursos 
intangibles, espíritu emprendedor y liderazgo y valores, mientras que 
en la institución de menor desarrollo, de estas cuatro categorías sólo 
valores y espíritu emprendedor y liderazgo ocupan un sitial de gran 
impulso y reconocimiento. Las otras dos categorías sólo tienen un peso 
relativo del 12%. 

Sin embargo, la categoría valores es de alta relevancia en la institución 
considerada de menor desarrollo con un peso del 26% en relación al 
112% que adquiere en las instituciones consideradas de excelencia. 
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Pese a que en las instituciones de gran rango la proyección institucional 
no es de mayor relevancia en sus fuentes, no obstante aparece con un 
peso del 5% por encima del peso que le dan al trabajo en equipo; entre 
tanto, en la institución de menor rango, no aparece con registro alguno, 
dándole al trabajo en equipo un peso del 8%. 

3.1.4. Algunos puntos de reflexión 

Si consideramos que en los observables o categorías foco definidas se 
ubicaron subcategorías referidas al aprendizaje colaborativo, esto es, 
que cada una de las subcategorías (de la didáctica, de los valores, de 
los recursos…) se valora por la relación con procesos de colaboración, 
cuando se exponen los factores asociados en instituciones de gran 
reconocimiento y de bajo reconocimiento, en cuanto a los desarrollos 
del modelo de aprendizaje colaborativo, estaríamos frente a una 
circunstancia que no tiene mayores diferenciaciones entre una y otras 
instituciones. 

Ambas dan valores fuertes a categorías como la didáctica, asumiendo 
que desde ella proyectan los procesos de aprendizaje colaborativo. 
Ambas dan menores valores al trabajo en equipo, pese a que en sus 
prácticas se evidencia, en ambas instituciones, una fuerza en este 
sentido, que, quizá, no es reconocida por sus actores y las fuentes de 
apoyo, a tal punto que no aparece con un gran registro. 

Sería riesgoso afirmar que los factores asociados a la baja valoración de 
la institución considerada de menor rango en los procesos de aprendizaje 
colaborativo, están en no haber visibilizado la proyección institucional, 
o en no haber dado gran importancia a los valores; o decir que el éxito 
relativo de las instituciones ubicadas en rango de excelencia se debe a 
haber dejado los valores con una visibilidad apenas del 12% y haberle 
dado gran peso al trabajo colaborativo con los recursos tangibles. 

Pero el análisis del ethos de fondo, ese que no se alcanza a visualizar 
en estas tablas, pues sólo tiene valor en los imaginarios sociales y 
se refleja en algunas representaciones logradas en los cuadros con 
subcategorías, deja entrever que no son las cuestiones técnicas o la 
caja de herramientas las que definen la proximidad con un adecuado 
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o inadecuado proceso de aprendizaje colaborativo. Este se halla en las 
disposiciones o hábitus (utilizando el concepto de Bourdieu) que las 
comunidades logran entretejer en su institución y que las llevan a asumir 
un estilo de vida comprometido con los retos de su institución. Estos 
hábitus, como lo refiere Bourdieau, son más que actos y se constituyen 
en disposiciones históricas y sociales que cruzan a las personas en sus 
acciones e interacciones. 

Son, en realidad, representaciones simbólicas definidas desde las 
convicciones, creencias y motivaciones fuerza, que las sociedades 
logran edificar sobre el tipo de ser humano que su institución formará 
y, articulado a ello, el tipo de relaciones pedagógicas y didácticas, 
asumiendo desde ellas el valor de la caja de herramientas que se adecue 
a estos imaginarios sociales. 

Se constituyen, así, las comunidades de habla, las científicas, las de 
acción; esas comunidades comprometidas con un propósito de formación 
particular: el que su institución ha demarcado bajo sus principios. 

Esto se hace evidente en hechos como los siguientes: mientras que en 
las instituciones de excelencia la voz que se escucha cuando se observa 
o cuando se pregunta está relacionada con el espíritu institucional y 
sus retos, con hacer de ellos una posibilidad real, los obstáculos son 
vistos como posibilidad y regularmente se proyectan posibilidades 
frente a ellos; en la institución de menor valoración hay disociación 
de opiniones frente a la fortaleza de la institución y sus procesos, no 
hay convencimiento de que ese sea el camino, se notan y hacen notar 
gran cantidad de obstáculos que impiden el desarrollo de los procesos 
institucionales y educativos, pero sobre todo existe un gran pesimismo 
frente a las posibilidades de superar las dificultades. 
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3.2. Las categorías asociadas al Aprendizaje Colaborativo en la voz 
de los actores sociales: las voces divergentes 

3.2.1. Cultura colaborativa y aprendizaje colaborativo en la 
institución ―uno‖ (considerada de excelencia) 

3.2.1.1. Factores asociados que inciden positivamente en el 
aprendizaje colaborativo 

En concordancia con los focos definidos (categorías) a partir de los 
estudios realizados en los momentos precedentes, se desarrolló el 
proceso de búsqueda de factores asociados a una práctica positiva 
del aprendizaje colaborativo; con base en esto, los focos tomados 
como referencia fueron: 1) procesos didácticos, 2) recursos tangibles, 
3) recursos intangibles, 4) valores, 5) evaluación pedagógica e 
institucional, 6) espíritu emprendedor y liderazgo, 7) trabajo en equipo, 
y 8) proyección institucional. 

3.2.1.2. Factores con mayor institucionalidad social 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA 

El trabajo en equipo 
favorece la relación 
horizontal alumno-alumno 

El uso de las guías favorece 
el aprendizaje colaborativo 

El trabajo en equipo con 
roles definidos favorece el 
aprendizaje colaborativo 

Los procesos desarrollaodos 
en el colegio promueven el 
sentido de pertenencia 

Sentido de pertenencia al 
colegio 

Los procesos desarrollados 
en el colegio favorecen el 
respeto 

La aplicación del sistema 
de evaluación favorece el 
aprendizaje colaborativo 

 FUENTES DE 
RECURRENCIA 

Estudiantes, Padres, 
Profesores, Directivos, 
Observaciones 

Profesores, Directivos, 
Padres, Esrudiantes, Ob- 
servaciones, Documental 

Esrudiantes, Observa- 
ciones, (profesores y 
estudiantes), Profesores, 
Documental 

Directivos, Estudiantes, 
Padres, Documental 

Directivos, Estudiantes, 
Padres, Documental 

Profesores, Padres 
Documental, 
Observaciones 

Profesores, Directores, 
Estudiantes, 
Observaciones y Padres. 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA 

5 

FRECUENCIA  FUNCIÓN 
DISCURSIVA 

Referencial Didáctica 35 

Didáctica 6 18 Referencial 

Didáctica 4 46 Expresiva, 
Referencial 

Didáctica 4 20 Expresiva 

Valores 4 20 Expresiva 

Referencial, 
Referencial Valores 

Evaluación 
pedagógica 
institucional 

4 18 

5 14 Referencial 
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Recursos 
tangibles 

El uso de las guías 
promueve el trabajo en 
equipo 

Se propician espacios para 
la expresión de ideas, 
opiniones y habilidades de 
los estudiantes 

Padres, Estudiantes, 
Observaciones, 
Documental 

Padres, Documental, Es- 
tudiantes, Observaciones 

4 20 Pragmática, 
Referencial 

Recursos 
intangibles 4 15 Preferencial 

Cuadro 5. Factores positivos con mayor institucionalidad 

Las categorías que más frecuencia y relevancia tuvieron en las fuentes 
de información fueron, en su orden: didáctica, valores, espíritu 
emprendedor y liderazgo, recursos tangibles y recursos intangibles. 

3.2.1.2.1. El trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, una 
categoría relevante en los procesos didácticos de la institución ―uno‖ 

El trabajo en equipo es una de las categorías centrales en los procesos 
colaborativos. De hecho, como se aprecia en las tendencias teóricas, 
varios autores consideran la necesidad de establecer la diferencia entre 
este y el trabajo en grupo. Pues mientras el trabajo en grupo puede estar 
centrado en la dirección unilateral, en el trabajo en equipo la distribución 
de las responsabilidades no depende de una persona, sino de todas las 
personas que lo constituyen, y además, dicha distribución se logra en 
común acuerdo atendiendo a las capacidades de los estudiantes y los 
requerimientos del problema que se va a solucionar. Pero el trabajo en 
equipo no es posible si no hay compromiso, si no hay motivación para 
romper con las lógicas individualistas, si no hay sentido de pertenencia, 
que es otra de las categorías de mayor valía en esta institución. 

Es evidente que una de las categorías relacionadas con el éxito del 
aprendizaje colaborativo en la institución analizada es, justamente, el 
trabajo en equipo, pues no sólo es referenciado como práctica común 
por los diferentes actores, sino que también se plantea como parte de la 
política institucional y es observado efectivamente en los procesos de 
clase a los cuales el equipo de investigación tuvo acceso. 

Así, en los procesos didácticos se ve cómo el trabajo en equipo 
favorece la relación horizontal alumno-alumno. En este sentido, los 
profesores afirman que el aprendizaje colaborativo permite un mejor 
aprovechamiento de las capacidades y destrezas de los alumnos, en 
beneficio de sus compañeros. Una profesora cuenta que: 
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(…) el trabajo en equipo es muy, muy bueno. Aparte de que 
les gusta, hay muchos aprendizajes que se pueden sacar y 
uno aprende pues obviamente de la pareja, del par ¿cierto? 
muchas veces, se aprende más que directamente del profesor. 
Yo me apoyo mucho, en cosas que no soy muy buena. Por 
ejemplo, en gimnasia yo no soy la más dura, ni le hago aquí la 
parada de manos, ni la paloma; pero yo sé que aquí hay niñas 
muy buenas en eso, entonces me apoyo mucho en ellas y 
ellas me ayudan bastante con el proceso de la clase, entonces 
la estrategia del trabajo en equipo y la escuela activa urbana, 
por ese lado es muy buena. [sic]. 

La visión que tienen los docentes sobre las relaciones entre las 
estudiantes, aunque cercana, es externa a ellas. Por eso es necesario 
tomar en cuenta las percepciones que ellas mismas tienen sobre los 
procesos didácticos, para darse cuenta de cómo hacen hincapié en el 
hecho de que este tipo de aprendizaje las estimula a tener una mayor 
solidaridad entre ellas, lo cual se manifiesta mediante la búsqueda de 
acuerdos sociales: 

Se aprende a respetar a las demás, pues el amor, no se por 
las compañeras, no amor así; es compañerismo, unión; por 
ejemplo, este once está muy unido, así, si no estamos de 
acuerdo con algo, nos reunimos, hablamos y llegamos a un 
acuerdo. [sic]. 

Desde las fuentes de información utilizadas, el uso de las guías es otra 
de las categorías relevantes para desarrollar el aprendizaje colaborativo. 
Las guías definidas desde el modelo de escuela activa urbana, como esas 
herramientas a las cuales acude el maestro para soportar la orientación 
planeada del proceso de enseñanza hacia el aprendizaje colaborativo, 
son claramente distinguidas de otras ayudas, que no necesariamente 
favorecen procesos colaborativos; un padre expresa esta diferencia 
diciendo: ―cuando trabajan con fotocopias es para cada estudiante, pero 
cuando trabajan con el libro es de a dos estudiantes‖. 

Además, la flexibilidad que se maneja en los procesos lleva a que cada 
profesor pueda adaptar las guías de acuerdo al desarrollo de su clase y, 
en este sentido, no sean una camisa de fuerza, sino fuentes que impulsan 
el trabajo en equipo. Sobre este punto, los profesores han discutido 
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en amplias ocasiones, para llegar a conclusiones que son claramente 
resumidas por una docente: 

A veces en las reuniones con la parte urbana los profesores 
dicen que es que la guía esta desactualizada, y ellos le dicen: 
es que la guía no es como lo último, usted adáptela, o sea 
que tenemos libertad, si esta parte no le sirvió póngale otra, 
si eran tres ejercicios y son muy poquitos, ponga usted más 
o quite. En eso somos libres; ahí están las guías básicas, 
normalmente desde ellas se trabaja en grupo. [sic]. 

Otra categoría importante para favorecer el trabajo en equipo, según lo 
analizado en esta institución, es la evaluación académica. El sistema 
aplicado toma en cuenta distintas dimensiones de la evaluación 
(cognoscitiva, procedimental y actitudinal) y se aplica con diferentes 
modalidades (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). La 
forma en que este sistema integral estimula el trabajo en equipo es 
expresada por una profesora en el siguiente relato: 

(…) se ha organizado mucho la evaluación, pues a medida 
que las cosas se van organizando los profesores y los alumnos 
ven las cosas más claras. Evaluamos principalmente en tres 
aspectos: en el cognoscitivo, en el procedimental y en el 
actitudinal. También en parte es estrategia de Escuela Activa 
Urbana y acuerdos de la institución (...). Lo cognoscitivo, 
la palabra lo dice, o sea lo de concepto, de entender. En lo 
procedimental, lo que le haya requerido de unas etapas y al 
final salió el resultado en cierta parte, eso fue lo que evalúe, 
apenas va en el proceso. Y actitudinal, también la palabra lo 
dice, pero hay unos parámetros que nos ayudan a ubicar la 
nota desde planilla. Pero la actitudinal es más el interés, el 
comportamiento, la socialización. Hay una listita de cosas 
que podemos mirar, procedimental, eso en lo teórico, como 
lo hago con trabajos de grupo, con el laboratorio, con la 
consulta, con la autoevaluación. Fomentamos, a partir de la 
Escuela Activa Urbana la autoevaluación, la coevaluación: 
Hoy cada uno se evalúa, hoy el grupo se evalúa entonces 
póngamele nota a usted, eso se llama coevaluación. La 
heteroevaluación, que es el acuerdo, entonces si usted se 
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pone cinco, pero entonces yo pienso que esto, entonces se 
ponen de acuerdo, eso ya es con el profesor. [sic]. 

Pero ese trabajo en equipo y esos relatos expuestos por la comunidad 
dicen más que un sólo acto; expresan el sentido de pertenencia que las 
personas tienen con la institución y los procesos que están desarrollando. 
El sentido de pertenencia con la institución se esgrime aquí como una 
de las categorías centrales, que amarrada como nudo de borromeo, se 
imbrica con el trabajo en equipo y todas las otras categorías que definen 
los factores asociados a la excelencia en una experiencia colaborativa 
exitosa. 

De hecho, este sentido de pertenencia actúa como una motivación 
para que todos los actores de la institución colaboren y fortalezcan 
sus relaciones de solidaridad y altruismo desprevenido de cualquier 
beneficio personal; además, hace que las personas se sientan identificadas 
con alguna institución o grupo social y que actúen motivadas por esta 
identificación. La institución uno es una clara muestra de cómo los 
procesos colaborativos van de la mano con esta profunda motivación, 
tanto que una madre contrasta este sentido de pertenencia con las 
difíciles condiciones por las que atraviesa la institución: 

Pues aquí les hace falta mucho para ser una institución 
modelo. Las hermanas siempre están acosando porque 
les quitaron una ayuda y todo, no tienen con qué sostener 
mucho el colegio, pero yo le digo algo, el colegio en cuanto 
profesores, académicamente es excelente, porque eso es lo 
que más se necesita; las otras cosas se van dando. En este 
momento, son los profesores los que más le pueden ayudar 
a las niñas. Claro está que las hermanas son el sostén moral 
y por eso ellas se sienten felices acá. Porque se sienten muy 
respetadas y muy valoradas, el valor que tienen en el colegio 
es supremamente grande. [sic]. 

Un maestro expresa también la importancia de la identificación con el 
colegio, no trayendo a colación los problemas actuales por los que pasa, 
sino los procesos cotidianos: 

Se siente uno muy contento, la verdad uno todos los días 
está en la institución; se va dando cuenta de lo que está 
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ocurriendo; puede uno aportar sus ideas, aportar al tema de 
seguridad; uno dialoga con la policía con el tema de lo que 
se vive acá. Lo gratificante para uno, es que por donde uno 
pase y vea una niña con el uniforme de la Institución uno lo 
conoce, lo saluda. Me llama la atención también que muchas 
veces una niña con el uniforme de la Institución uno está 
por ahí en un parque con su novio, abrazándose, y cuando lo 
ven a uno se separan, lo ven a uno como un docente, alguien 
pues de la institución, eso me parece que es importante y es 
sentido de pertenencia hacia la institución. [sic]. 

Los directivos reconocen explícitamente la importancia de este aspecto, 
y de seguir fortaleciéndolo a través de la apertura de espacios de 
participación: 

Y las niñas también quieren mucho el colegio, el sentido 
de pertenencia con el colegio, y que se les ha dado esa 
participación de los espacios que ellas requieren. Aquí se 
tiene muy en cuenta lo que son las convivencias con todos los 
grados. La semana pasada se terminó el ciclo de convivencia 
de todos los grados que participaron en unos espacios de fuera 
del colegio, entonces se les hizo una reflexión con sentido a 
la cuaresma, después se llevaron a un espacio del Bosque 
Popular el Prado a que compartieran ellas sus espacios 
libres, y todo ese cuento. Se hace aquí con la cuestión de las 
izadas de bandera, donde ellas participan activamente, pues 
hay muchos espacios para que ellas puedan participar. [sic]. 

De forma similar, el sentido de pertenencia es una categoría 
fuertemente asociada al aprendizaje colaborativo, y se manifiesta como 
una convicción de la comunidad hacia la filosofía de la institución, 
una filosofía asociada a los valores franciscoamigonianos cuya base 
filosófica está precisamente en la colaboración. 

Una parte fundamental de esta filosofía la constituye el énfasis en el 
respeto como base de las relaciones sociales. Este valor es resaltado 
por todos los actores, incluyendo las estudiantes mismas, y se muestra 
como un valor que identifica a las estudiantes de la Institución uno y 
que las proyecta a la realización de procesos colaborativos como el 
trabajo en equipo. Una profesora lo afirma en estas palabras: 
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Bueno yo creo que la filosofía del colegio también es un 
apoyo grande dentro de las clases y dentro del perfil de la 
estudiante del colegio; porque las niñas tienen ese perfil en 
su mayoría, ¿cierto? De pronto hay unas poquitas que no 
encajan dentro del perfil, pero son niñas respetuosas. Yo 
creo que primero en el colegio es la persona, antes que la 
niña más inteligente o la que más sabe; se considera persona. 
Eso hace aparte de la lógica franciscoamigoniana, ¿cierto? 
Entonces que ellas les infundan a las niñas todo eso; el 
respeto, el cuidado personal, el cuidar el material de la clase 
y el material del colegio. [sic]. 

3.2.1.3. Factores con nivel medio de institucionalidad social 

CATEGORÍAS 

Recursos tangibles 

Evaluación 
pedagógica e 
institucional 

SUBCATEGORÍAS 

El uso de los materiales 
deportivos favorece el 
trabajo en equipo 

Las dimensiones desde 
las cuales se plantea la 
evaluación favorecen el 
aprendizaje colaborativo 

 FUENTES DE 
RECURRENCIA 

Profesores, 
Observaciones 

Profesores, 
Observaciones 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA 

2 

FRECUENCIA 

6 

 FUNCIÓN 
DISCURSIVA 

Pragmática, 
Referencial 

2 5 
Referencial 

Cuadro 6. Factores positivos con mediana institucionalidad 

Las categorías que contaron con una institucionalidad media y que 
favorecían el trabajo colaborativo estuvieron relacionadas con los 
recursos tangibles y la evaluación pedagógica e institucional. 

Unos recursos tangibles e intangibles con propósito colaborativo: 

Los recursos tangibles e intangibles se visibilizan como dos categorías 
fuertemente asociadas a los procesos de éxito del aprendizaje 
colaborativo: primero aparecen con alta relevancia y, luego, en el 
cuadro de mediana relevancia con importante frecuencia. 

Los recursos tangibles como ese potencial definido por las normas, los 
recursos didácticos, los espacios institucionales y todo el instrumental 
con que cuenta una institución para apoyar sus procesos, son visibles 
como categoría relevante y se insiste en ellos en lo relacionado con las 
frecuencias y recurrencias de mediana influencia. 
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El adecuado manejo de la guías, de los salones de clase, de los materiales 
deportivos, de la biblioteca o de la sala de cómputo, es reconocido no sólo 
por la mayoría de los actores sociales, sino que también es visualizado en 
los procesos a los cuales se tuvo acceso mediante observaciones. Es claro 
que el aprendizaje colaborativo se refuerza constantemente gracias a la 
utilización adecuada de las mediaciones didácticas y sus recursos. 

En esta categoría se muestra con una relevancia importante el uso de 
los materiales deportivos, asintiendo que, en un adecuado modelo de 
aprendizaje colaborativo, ellos deben favorecer el trabajo en equipo. 
El espacio físico, que en su consideración general debe ser amplio para 
que favorezca adecuados procesos de aprendizaje, aquí se perfila como 
limitado, por sus dimensiones y su ubicación en medio de la institución; 
sin embargo, esta limitación es convertida en posibilidad por la profesora 
de educación física para desarrollar procesos colaborativos. En un 
marco de limitaciones y reconocimiento de que ―podría ser mejor‖, la 
profesora expresa: 

De pronto lo que se dificulta un poquito en eso es la bulla, 
que hay que cuidar que las niñas no hagan mucha bulla en 
la clase, porque interrumpen las clases de los otros grupos 
que están alrededor, y por el techo se encierra mucho la 
bulla. A veces hay que exigirles que no griten, y de pronto se 
incomodan algunos profesores porque hay mucha bulla; en 
los salones se escucha cualquier cosa que uno realice en el 
patio. Pero creo que las niñas han aprendido a manejar eso 
hasta cierta parte. De pronto cuando hace uno actividades 
de juego o recreativa, ellas se disparan y empiezan a gritar 
como locas, entonces hay que controlar un poquito eso, o le 
toca a uno muchas veces dejar de hacer algunas actividades 
en las cuales es imposible evitar que ellas estén emocionadas 
gritando. Esa es una gran limitante, pero le toca a uno como 
medirse mucho en eso. [sic]. 

De forma similar, los recursos intangibles, considerados como esos 
agregados sociales y particulares que como adjetivos no corresponden 
a los objetos y valores monetarios, son también de gran visibilidad 
social en los procesos de aprendizaje colaborativo. El mayor recurso 
intangible definido en la institución objeto de análisis lo representa el 
sentido de pertenencia ya mencionado. 
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El solo hecho de que la institución impulse fuertemente el sentido 
de pertenencia va de la mano con el compromiso de los maestros y 
estudiantes hacia la promoción de espacios para la expresión de ideas, 
opiniones y habilidades de los estudiantes, que es una de las categorías 
relevantes en este proceso. Un padre comenta que la institución está 
abierta a cualquier inquietud y propuesta de los padres, y que esta 
apertura se relaciona con la unidad de la comunidad educativa: 

La verdad es que aquí hemos tenido muy buena empatía, 
muy buena armonía entre los directivos y los padres de 
familia, todas nuestras ideas, todo lo que hemos propuesto 
a nuestra institución es bien acogido por la hermana Leonor, 
por los directivos. Porque también son poquitos los colegios 
de Manizales donde hay esa unión entre padres de familia, 
entre hermanas, entre docentes y las alumnas. [sic]. 

De igual forma, una profesora cuenta que la posibilidad de que sus 
opiniones sean escuchadas sólo es limitada por los lineamientos 
oficiales y la política educativa, pero que, más allá de esto, la institución 
permite el diálogo, la concertación y las propuestas: 

O sea, nos da espacios donde uno puede decir pasa esto o 
aquello y preguntar, ¿puedo hacer eso o aquello? Se presta 
para reconocer las personas. Claro que hay cosas que uno no 
puede cambiar, que hay cosas de ley, que la secretaría (de 
educación) dijo esto y no se puede tal cosa. En las reuniones 
de área (…) tiene uno la oportunidad de debatir: qué está 
pasando, qué vamos a hacer, las actividades que se planean 
en el año (…). En el colegio se hace mucha actividad, mucha; 
aquí se celebra el día de la mujer, el día del hombre, el día 
del agua, el día del medio ambiente; que si no fueran tantas 
podrían ser mejores. Entonces es una actividad constante y 
todos mantenemos muy ocupados. [sic]. 

La evaluación del aprendizaje se vuelve a presentar en esta relación de 
mediana importancia como una de las categorías que debe favorecer el 
aprendizaje colaborativo. 
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3.2.1.4. Factores con un nivel bajo de institucionalidad social 

3.2.1.4.1. El trabajo colaborativo al interior del aula: los procesos 
didácticos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS  FUENTES DE 
RECURRENCIA 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA FRECUENCIA  FUNCIÓN 

DISCURSIVA 

DIDÁCTICA Acuerdos sobre 
   valores 

    Ambiente 
colaborativo en el 
 salón pequeños 
    científicos 

     Cambios 
 relacionados con 
la aparición de las 
nuevas tecnologías 

  Aprendizaje 
entre pares como 
 beneficio de la 
  colaboración 

Desarrollo de la 
disciplina en la 
 escuela activa 
    urbana 

Importancia de 
 los padres en 
 la solución de 
   problemas 

Modelo Escuela 
Activa Urbana 

Nuevos ambientes 
 de aprendizaje 

Organización de la 
clase por equipos 

    Valoración 
positiva del primer 
momento de clase: 
 presaberes de las 
    estudiantes 

    Es necesaria 
   la rotación de 
  estudiantes por 
distintas mesas de 
 trabajo para que 
el trabajo sea más 
        fluido 

Profesores 1 1 Referencial 

Estudiantes 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Pragmática 

Profesores 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Referencial 

Padres 1 1 Referencial 

Estudiantes 

Documental 

Padres 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Referencial 

Referencial 

Referencial 

Profesores 1 1 Expresiva 

Directivos 1 1 Pragmática 
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Discusión de temas 
  y problemas en 
       clase 

Inconformidad con 
 la clase magistral 

 El aprendizaje 
colaborativo es 
más lento que el 
   tradicional 

    Paso de los 
     procesos 
tradicionales a los 
   colaborativos 

Estudiantes 1 1 Pragmática 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Directivos 1 1 Referencial 

Directivos 1 1 Pragmática 

Cuadro 7. Factores positivos con menor institucionalidad. Didáctica 

La didáctica vuelve a aparecer como uno de los nodos o focos de 
atención cuando se habla de aprendizaje colaborativo. Ya no con las 
implicaciones en el trabajo en equipo que la hacen altamente relevante, 
sino como otros factores que desde la didáctica están asociados a este 
proceso. Así estén presentes con menor rango de visibilidad, no dejan de 
ser importantes para potenciar adecuados escenarios para el aprendizaje 
colaborativo. 

En este orden de ideas, aparecen como indicadores de una buena 
didáctica orientada hacia el aprendizaje colaborativo los siguientes: 

ŸŸ Los acuerdos sobre valores 

ŸŸ El trabajo con pequeños científicos 

ŸŸ La importancia de las nuevas tecnologías 

ŸŸ El trabajo de pares en el aula 

ŸŸ La disciplina como responsabilidad compartida 

ŸŸ El papel de los padres en los procesos académicos 

ŸŸ El seguimiento del modelo de la escuela activa en las clases 

ŸŸ Los nuevos ambientes de aprendizaje 
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ŸŸ La organización de la clase por equipos 

ŸŸ La valoración del saber previo de los estudiantes 

ŸŸ La organización de la metodología que permita rotar por las 
 diferentes mesas de trabajo 

ŸŸ La discusión de temas y problemas en el salón de clases 

Al referirse a la didáctica, no menos relevantes son los comentarios y 
recomendaciones que aparecen en el contacto con los actores; como 
pensar que el aprendizaje colaborativo es más lento que el aprendizaje 
tradicional, dado que puede ser un obstáculo en el compromiso con 
este tipo de procesos. Este tipo de comentarios lleva a generar retos 
investigativos que demuestren la eficacia y eficiencia de los modelos 
colaborativos en el aprendizaje. 

No obstante, el interés en estas nuevas formas de educación lleva a los 
maestros y estudiantes a expresar su inconformidad con los procesos 
tradicionales. Algunas referencias testimoniales sobre las categorías 
asociadas al aprendizaje colaborativo con menos relevancia social, nos 
aproximan a estos sentimientos desde sus actores. 

La importancia de hacer acuerdos al principio de las clases como 
requisito para un buen aprendizaje, para un fluido desarrollo del proceso 
colaborativo y como escenario apropiado para el desarrollo de valores, 
es resaltado por una profesora en las siguientes palabras: 

Yo al principio del año hago con ellas unos acuerdos de forma 
escrita, donde uno trata a que la niña aprenda por ejemplo a 
no mentir, cosas como tan simples como esa, a cumplir, a ser 
responsable, a ser honesta, a reconocer sus errores. A medida 
que uno va conociendo los grupos se va dando cuenta de qué 
hace falta en cada uno de ellos. [sic]. 

De hecho, estos acuerdos están relacionados con un concepto particular 
de disciplina en la Escuela Activa Urbana, en el cual los procesos están 
menos centrados en la figura del profesor y sus formas de control, y más 
en los propios estudiantes y el desarrollo de su autocontrol y disciplina. 
Así, una profesora cuenta la forma como se ha desarrollado este aspecto 
desde que se implementó el modelo: 
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Al principio era difícil la disciplina, al principio, ahorita 
(…) las niñas ya vienen de primaria muy organizaditas, muy 
disciplinadas en el trabajo colectivo, muy responsables (…) 
Ya se ve una disciplina, por ejemplo, iniciativa también, si 
el profesor no llegó saben qué están los módulos, de dónde 
pueden ir avanzando, ya se nota más auto-disciplina en niñas 
que traen el procesos desde hace tres, cuatro años y el trabajo 
en grupo es más ordenado. [sic]. 

Los profesores toman en cuenta, además, el hecho de que los estudiantes 
pueden aprender más entre ellos, dado que el trabajo en equipo 
contribuye enormemente al aprendizaje, pues genera confianza en el 
conocimiento adquirido entre pares. En este mismo sentido actúa el 
reconocimiento que el modelo educativo les da a los presaberes de los 
estudiantes. Además, los profesores piensan que deben asumir ciertos 
cambios, relacionados con la aparición de las nuevas tecnologías, para 
que las clases sean estimulantes para los alumnos. 

Por su parte, las estudiantes ven con buenos ojos el ambiente colaborativo 
de las distintas clases, y reconocen explícitamente que es propio del 
modelo Escuela Activa Urbana. En particular, les gusta la apertura y 
flexibilidad de los profesores, quienes buscan la resolución de problemas 
de forma consensuada. En contraste, muestran inconformidad con 
formas de clase magistrales, más tradicionales, como bien lo ilustra una 
estudiante: 

Es como el profesor de trigo, ¡me hace dormir!, me hace 
soñar. Es que ese señor habla y habla y habla. Aunque uno 
si lo entiende, pero habla y habla y sigue hablando, entonces 
uno entiende cuando ya está haciendo la práctica y los 
tallercitos. [sic]. 

La discusión, los conocimientos previos y el incentivo a los acuerdos 
son importantes para los estudiantes en el modelo Escuela Activa 
Urbana, estimulado por el trabajo con pares y equipos. Una estudiante 
así lo expresa: 

Es importante porque ahí se aprende a respetar, debatir 
y llegar a acuerdos. Empezamos a decir ‗¿esto cómo es?‘ 
‗¿usted entendió esto?‘. Alguna debe captar algo, yo 
siempre digo eso, yo no creo que ninguna haya captado 
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nada, ni siquiera el principio de cómo comenzar. Entonces 
comenzamos, y si una hace algo mal, la otra dice ‗no, yo 
creo que eso está malo‘, o lo que opinemos. Ya después a lo 
último, se rectifica. [sic]. 

Los directivos también rescatan la flexibilidad del modelo, y en este 
orden de ideas, el hecho de que las guías sean un derrotero para el profesor 
más que una camisa de fuerza, y el que puedan ser complementadas 
con su propia bibliografía. Pese a ello, esto supone que el aprendizaje 
colaborativo es más lento que el tradicional, porque ―hay que estar 
al nivel no sólo de una las mejores estudiantes, sino al nivel de las 
mesas de trabajo, entonces por eso el ritmo de aprendizaje y enseñanza 
son un poco, no mucho, pero un poco más lentos‖. Adicionalmente, 
reconocen que la implementación del modelo es difícil, puesto que hay 
predisposiciones: ―Los estudiantes no venían acostumbrados al proceso, 
y en algunos docentes también un poco de molestia, porque es más 
fácil dar la clase magistral‖, y piensan en el trabajo como una forma de 
aprendizaje que puede ser aplicada en el aula de distintas formas, sin 
perder su naturaleza: 

El trabajo en el aula depende primero que todo del carácter 
de la disciplina ¿cierto? de la disciplina como todo, 
porque no es lo mismo una clase de ciencia y una clase de 
matemáticas, ambas manejan disciplinas muy, muy propias, 
muy particulares y demasiado importantes; ambas conducen 
al conocimiento científico, ambas desarrollan lógica, ambas 
desarrollan una cantidad de pensamientos, pero la lógica de 
trabajo en el aula es diferente en las dos, entonces ya eso le 
ha quedado al docente: ¿cómo yo desde mi disciplina, desde 
mi asignatura que es tan importante, que es tan particular y 
que es igual de importante a todas, puedo generar todas estas 
estrategias? [sic]. 

También es importante, como lo anotan los directivos, crear estrategias 
que permitan el fortalecimiento individual y colectivo. Así, se hace 
necesaria la rotación de estudiantes por distintos grupos de trabajo, con 
el fin de que el proceso tenga mejores resultados: 

Entre ellas es bueno el trabajo, ellas en las mesas de trabajo, 
trabajan bien, aunque a veces hay que rotarlas, porque hay 
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veces que hay mesas que no funcionan, porque todas son en 
función de una sola; entonces hay veces que hay que hacerles 
rotación para que se nivelen todos los grupos, entonces que 
haya monitoras en la mesa, pues que ayuda a jalonar ese 
proceso de aprendizaje. [sic]. 

Por otra parte, es visible la importancia de los padres en la solución 
de problemas, como elemento que influye de manera decisiva en los 
procesos propios del aprendizaje. 

3.2.1.4.2. La importancia de la colaboración en el desarrollo del 
espíritu emprendedor y el liderazgo 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  FUENTES DE 
RECURRENCIA 

 NÚMERO DE 
            FRECUENCIA 
RECURRENCIA 

 FUNCIÓN 
DISCURSIVA 

                 Aunque hay 
               capacitaciones 
                y clases sobre 
   Espírituemprendimiento, 
emprendedor este se estimula 
 y liderazgotransversalmente, 
                 en todas las 
              clases y procesos 
                 académicos 

Colegio como 
  espacio de 
aparición del 
 liderazgo en 
   personas 

   División del 
   trabajo por 
 roles y comités 
como estímulo al 
emprendimiento 
   y liderazgo 

 El liderazgo es 
enfocado al bien 
      común 

   Valoración 
  positiva del 
gobierno escolar 
   al permitir 
   mejorar la 
  organización 

Directivos 1 1 Referencial 

Padres 1 1 Referencial 

Directivos 1 1 Referencial 

Padres 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Expresiva 

Cuadro 8. Factores positivos con menor institucionalidad. Espíritu emprendedor y 
liderazgo 
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El espíritu emprendedor y liderazgo es otra de las categorías que, a 
pesar de no estar presentes con gran regularidad en los actores o con 
grades frecuencias de aparición en el proceso, se hacen evidentes en los 
relatos de todos los actores sociales, aunque con diferentes perspectivas 
y en diferentes escenarios de la vida escolar. Esto la hace muy relevante 
en los procesos de aprendizaje colaborativo. 

Esta es una categoría que viene desarrollando de forma transversal la 
institución uno, a través de capacitaciones y charlas en todas sus clases 
y procesos académicos. Los directivos así lo expresan: 

Ahí tenemos una cuestión que es con esto de liderazgo, 
que es con Confamiliares, que tenemos un grupo grande 
que participa también, y desde el emprendimiento con la 
transversalización de ese emprendimiento con el resto de las 
clases: no solamente es la clase de emprendimiento, sino que 
desde todas las clases se está viendo en el emprendimiento 
y para qué verdaderamente les sirve lo que se les está 
enseñando, no solamente por darles un conocimiento, sino 
para qué les sirve hoy o mañana, cuando ya no estén en el 
colegio. [sic]. 

También los padres de familia resaltan la necesidad de que estas 
capacidades se desarrollen en todos los niveles de la comunidad 
educativa, y de esta forma la institución se convierta en un espacio de 
aparición del liderazgo en las personas. Rescatan además la importancia 
del enfoque que tiene el liderazgo hacia el bien común, tal como lo 
relata una madre cuando habla de las características que debe tener una 
estudiante líder: 

Es una persona que toma decisiones (...) y va a tratar de 
ayudar a las demás personas, que es lo más importante, 
un líder no sólo es que salga él o que salga yo, además 
adelante y los demás se queden atrás, no, salimos adelante 
pero salimos todos, todos juntos se va arrastrando. Porque 
inclusive este liderazgo es cuando la niña que es monitora 
—es la que le va un poquito mejor en la clase— entonces 
ella, que simplemente hace tratar de ayudar a la que le va 
mal. [sic]. 
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Como se ha dicho, un lugar central en el desarrollo de este liderazgo 
es el apoyo que la institución le da a cada uno de sus procesos; en 
este punto es fundamental que las estudiantes mismas se sientan en 
capacidad de hablar y aportar cosas. Las palabras de una estudiante 
confirman la apuesta de la institución por estos espacios: 

Pues los profesores siempre nos dan oportunidad a todas, a 
todas porque nos dicen que todas tenemos derecho a cumplir 
un cargo importante en el salón, no sólo ella por esto y 
esto, no, todas, todas, hay muchas niñas que son un poquito 
difíciles, pero no más, en las elecciones la candidata puede 
ser cualquiera, no la elige el profesor, la eligen las propias 
niñas. Entonces yo creo que todas con un comportamiento, 
las propuestas que dan y todo tienen derecho y tienen la 
posibilidad de ser una líder en el colegio o el salón o en la 
mesa de trabajo. [sic]. 

Como se aprecia, es reconocido el valor de esta categoría por los diferentes 
actores sociales de esta institución, lo cual muestra algunas formas de 
implementarla en los procesos. Entre estas formas de efectuarla, es de 
gran valía el papel del gobierno escolar y la definición de roles en su 
dinámica interna de organización y en la definición de funciones en 
los procesos académicos. El papel de los voceros del gobierno escolar, 
de los veedores, de los coordinadores y de los diferentes responsables 
en las mesas de trabajo es relevado por los estudiantes y profesores, 
quienes comentan: 

El gobierno escolar ha sido una fortaleza en el colegio 
porque se ve, pues, la labor de ellas se ve, y en el salón 
también las niñas tienen un (…) la presidenta del curso pues 
es reconocida, y ellas tienen su labor y las niñas la identifican 
como la presidenta y saben que con ella tienen que tratar 
cosas o ella es la que les colabora y ella es la que lidera 
procesos, la que lidera actividades y cosas, entonces creo que 
funciona muy bien. [sic]. 
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3.2.1.4.3. Evaluación: encuentro entre aprendizaje y colaboración 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  FUENTES DE 
RECURRENCIA 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA FRECUENCIA  FUNCIÓN 

DISCURSIVA 

 Evaluación 
pedagógica e 
institucional 

  Evaluación 
  entre pares 
que se conocen 
 como aspecto 
 positivo de la 
 coevaluación 

 Indiferencia 
  ante el tipo 
de evaluación 
 (individual o 
    grupal) 

Importancia de 
 las estrategias 
 evaluativas en 
el desarrollo de 
   la disciplina 

 La evaluación 
institucional se 
hace mediante 
   encuestas 
   a padres y 
  estudiantes 

Negociación de 
 la evaluación 
entre profesor y 
    alumno 

  Valoración 
  del trabajo 
equitativo en la 
 evaluación en 
    equipo 

Las estudiantes, 
   al azar, son 
   escuchadas 
  para evaluar 
  los procesos 
    didácticos 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Profesores 1 1 Referencial 

Directivos 1 1 Referencial 

Estudiantes 1 1 Referencial 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Profesores 1 1 Referencial 

Cuadro 9. Factores positivos con menor institucionalidad. Evaluación pedagógica e 

institucional 

La evaluación está entre las categorías más visibles de esta institución 
educativa, no sólo porque es de gran relevancia en tanto se muestra con 
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altos niveles de recurrencia y frecuencia, sino también porque se hace 
visible en los indicadores de nivel bajo de frecuencia y recurrencia con 
otros indicadores. De hecho, la evaluación aparece como un proceso de 
gran importancia para los estudiantes. 

En ella es valorada positivamente la evaluación entre pares, reconocida 
como coevaluación. Pese a que no definen preferencia alguna al tipo de 
evaluación (grupal o individual), sí ven la importancia de las estrategias 
evaluativas en el desarrollo de la disciplina y reconocen el trabajo 
equitativo que permite la evaluación en equipo, corroborando que son 
escuchadas por los maestros para evaluar los procesos didácticos. La 
evaluación institucional es otra categoría que se erige como importante 
en los modelos de Escuela Activa Urbana. 

La colaboración en los procesos evaluativos parte del reconocimiento 
según el cual ―entre las niñas de la mesa se conocen mejor‖ (entrevista 
estudiante). En este sentido, las estudiantes se muestran satisfechas con 
formas de evaluación que permitan la negociación con los profesores, 
más allá de que no hay unanimidad entre ellas sobre el mejor tipo 
de evaluación (individual o grupal). Para ellas, la integración entre 
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación permite 
resultados más democráticos en los cuales pueden ser más partícipes 
de su propio proceso evaluativo, así como en los de sus compañeras. 
Además, tienen en cuenta que lo ideal en una evaluación no es descargar 
toda la responsabilidad en una sola estudiante, como lo demuestra una 
alumna cuando dice: ―Lo más importante es que las dos demos ideas y 
trabajemos juntas para poder pasar el examen, sin necesidad de cargar 
una a la otra‖. 

En concordancia con lo anterior, los profesores no muestran reticencias 
a la evaluación en equipo, pues piensan que paulatinamente las 
estudiantes van asumiendo responsabilidades y compromisos con una 
evaluación seria: 

(…) ellas van a ver si yo no trabajo en grupo luego veo las 
consecuencias, puede que hoy no me digan nada, puede que 
no pase nada, pero después yo veo que no respondo, que no 
se contestar, que luego en una autoevaluación me califican 
mal, en la co-evaluación también. Entonces a medida que se 
fueron dando cuenta que eso era serio, sin que sean perfectas, 
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pero uno ya nota más trabajo grupal, ya cada una es más 
responsable de lo que le toca hacer. [sic]. 

Según los profesores, las formas colaborativas de evaluación han sido 
bien recibidas por las estudiantes, lo cual se expresa en la autoevaluación 
institucional que se les aplica mediante encuestas. También los directivos 
afirman que las estudiantes han recibido positivamente los procesos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y resaltan los mismos 
elementos anteriormente descritos: 

Les gusta porque se tiene en cuenta, porque no es solamente 
que el profesor llegue y les muestre la planilla, sino que ellas 
van a tener ahí parte en sus notas van a conocer sus notas y 
van a saber cómo pueden mejorar sus notas o como se pueden 
ellas mismas evaluarse, como las compañera de la mesa o la 
compañera del equipo de trabajo la puede evaluar la va a 
evaluar, entonces ahí ellas tiene parte integral en eso y saben 
que es un proceso, y tienen muchas formas de evaluarse ellas 
mismas y que no es solamente la nota que el profesor ponga, 
es un procesos integral. [sic]. 

Un aspecto que hay que destacar es la participación de la comunidad 
en la evaluación institucional, lo cual hace evidente la formación de un 
sentido de pertenencia hacia la institución, al que ya se hizo referencia. 

3.2.1.4.4. Recursos intangibles y colaboración 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  FUENTES DENÚMERO DE 
                        FRECUENCIA 
RECURRENCIA RECURRENCIA 

 FUNCIÓN 
DISCURSIVA 

 Recursos 
intangibles 

Actitudes positivas 
  del trabajo en 
      equipo 

Buena relación 
   y diálogo 
 entre líderes 
estudiantiles y 
  directivas 

Iniciativas de los 
   estudiantes 

Estudiantes 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Referencial 

Estudiantes 1 1 Referencial 
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  Los procesos de 
   participación y 
comunicación son 
 buenos, pero por 
falta de tiempo se 
   quedan cortos 

  Resultado de 
  las reuniones 
  docentes para 
seguimiento a los 
     alumnos 

 Satisfacción con 
 la relación entre 
la institución y los 
       padres 

Valoración positiva 
de la comunicación 
entre la asociación 
  de padres y los 
     directivos 

Valoración positiva 
de la comunicación 
  padre-profesor 

Valoración positiva 
  de los recursos 
    intangibles 

Profesores 1 1 Expresiva 

Estudiantes 1 1 Pragmática 

Padres 1 1 Expresiva 

Padres 1 1 Expresiva 

Padres 1 1 Expresiva 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Cuadro 10. Factores positivos con menor institucionalidad. Recursos intangibles. 

Los recursos intangibles constituyen una categoría de gran relevancia en 
los procesos colaborativos y hacen referencia no sólo a esas evidencias 
mostradas en los más altos niveles de visibilidad social, ya descritos, 
sino también a otros indicadores que muestran la importancia de esta 
categoría. 

Entre los factores que han permitido la definición de esta categoría 
como de gran relevancia para los procesos colaborativos, se enumeran 
desde sus actores sociales: 

ŸŸ Las actitudes positivas del trabajo en equipo 

ŸŸ La buena relación y diálogo entre líderes estudiantiles y 
 directivas 

ŸŸ El considerar las iniciativas de los estudiantes 
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ŸŸ La relevancia de los procesos de comunicación no sólo al 
 interior de la institución con los maestros, sino entre padres y 
 maestros, padres y directivos, y padres y estudiantes 

ŸŸ El seguimiento de los estudiantes mediado por la reunión de 
 profesores 

ŸŸ La valoración positiva de los recursos intangibles de que 
 dispone la institución 

Las expresiones de los estudiantes dejan entrever que el trabajo 
colaborativo contribuye al fortalecimiento del capital humano de la 
institución educativa. El relato de una de ellas es ilustrativa al respecto, 
cuando dice que este tipo de trabajo la ha ayudado a ―entender más 
al otro, pues a no juzgarlo porque le guste alguna cosa, no, como a 
ser más tolerante uno, como aprender a escuchar a las demás personas 
también‖. [sic]. En este sentido, las estudiantes sienten que pueden 
tener iniciativas que, de una u otra forma, serán escuchadas y, en la 
medida de lo posible, respaldadas por los profesores y directivos. 

Son también puntos de referencia claves los relatos de los maestros 
cuando afirman la existencia de buenas relaciones con las líderes 
estudiantiles, con quienes se propician espacios amplios de diálogo, 
tanto de parte de los profesores como de las directivas. Una profesora 
relata a propósito: 

(…) acordándome de momento, lo que hace que la personera, 
que es la representante de las estudiantes, tiene un apoyo 
muy bueno desde la dirección, entonces también ellas tienen 
facilidades de expresar su inquietud, de manifestar lo que les 
gusta, de luchar por cositas que pueden ser pequeñas pero 
que para ellas significa mucho. [sic]. 

La buena disposición de la institución para escuchar las ideas y opiniones 
de la comunidad contrasta con la falta de tiempo para materializarlos 
por completo. De hecho, los padres expresan también esa satisfacción 
de ser tenidos en cuenta desde las asociaciones de padres, cuando 
afirman: ―Yo no le cambiaría nada, pues qué podría uno cambiarle, no, 
porque igual nos escuchamos, sugerencias de acá de allá, el respeto de 
los padres de familia con los profesores y viceversa ha sido excelente. 
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Yo no le cambiaría nada‖. [sic]. De igual forma, hay una valoración 
positiva de la comunicación entre los padres y los profesores. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  FUENTES DE 
RECURRENCIA 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA FRECUENCIA  FUNCIÓN 

DISCURSIVA 

Recursos 
tangibles 

Espacios físicos 
   amplios 

 Los recursos 
    son bien 
aprovechados 
  porque los 
 estudiantes 
  tienen fácil 
acceso a ellos 

  Mesas como 
recurso tangible 
  que estimula 
  el trabajo en 
      equipo 

  Percepción 
positiva de la 
 organización 
 institucional 
para el uso de 
 los salones y 
 laboratorios 

Percepción 
 positiva de 
  la sala de 
informática 

Relación entre 
 los recursos 
  tangibles y 
  el modelo 
 pedagógico 

Salón pequeños 
científicos y sus 
   materiales 

  Situación que 
requiere sentido 
de colaboración 
  en la clase de 
educación física: 
la cancha queda 
 muy cerca a los 
     salones 

Observaciones 1 1 Referencial 

Padres 1 1 Pragmática 

Profesores 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Referencial 

Estudiantes 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Referencial 

Estudiantes 1 1 Referencial 

Profesores 1 1 Referencial 
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   Tradición 
   de hacer 
 revista como 
 oportunidad 
para utilizar los 
   espacios 

 Valoración 
 positiva de 
los recursos 
  tangibles 

 Valoración 
positiva del 
laboratorio 

Padres 1 1 Pragmática 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Estudiantes 1 1 Expresiva 

Cuadro 11. Factores positivos con menor institucionalidad. Recursos tangibles. 

3.2.1.4.5. El uso colaborativo de los recursos tangibles 

Una categoría que apenas se esbozó como relevante en los cuadros 
anteriores fue la del uso adecuado de los recursos tangibles. Esta 
categoría resulta ser de muchísima relevancia a la hora de considerar 
los factores de fuerza asociados con el aprendizaje colaborativo, no 
sólo porque se esboza en el cuadro de gran visibilidad, sino porque es 
insistente en los otros niveles por los diferentes actores sociales y las 
observaciones logradas, lo que aporta factores que deben ser tomados 
en consideración como indicadores de éxito de estos procesos. 

En efecto, en la institución los estudiantes valoran positivamente la 
forma como se utilizan los recursos tangibles en procura del trabajo 
colaborativo. Destacan el uso adecuado de laboratorios, salones, espacios 
deportivos, sala de informática, etc. Los padres también expresan su 
conformismo con esa utilización, y piensan que los recursos son bien 
aprovechados porque los estudiantes tienen fácil acceso a ellos y que 
los espacios con que cuenta la institución son ideales, pues permiten 
mostrar la colaboración en procesos académicos diferentes. Un padre 
comenta: 

(…) aquí en el colegio hay como un especie de tradición. 
Aquí la tradición que hay es hacer una revista, la cual es 
elaborada por las estudiantes de 10 y de 11 y son excelentes. 
Esas niñas se les ve el trabajo y desde décimo, desde noveno, 
son pensando qué es lo que van hacer cuando estén en 
décimo; y cuando están en once utilizan los espacios. [sic] 
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El trabajo de proyección adecuada de los recursos tangibles es pensado 
con antelación y se constituye en un proyecto para la institución y sus 
estudiantes. 

Los profesores enmarcan el uso de los recursos tangibles en el 
modelo pedagógico de la institución, ya que reconocen que ―estos son 
fundamentales para manejar este tipo de metodología o este tipo de 
trabajo que se hace aquí en el colegio‖. Por lo tanto, cada uso que se 
hace de los materiales o de los espacios es aprovechado en función del 
aprendizaje colaborativo. Un claro ejemplo lo constituyen las mesas de 
trabajo: 

Por ejemplo, para el trabajo en el salón de clase, pues como 
Escuela Activa Urbana trabaja mucho en grupos, es como el 
fuerte de ellos, trabajo en grupos, trabajo colectivo, entonces 
las mismas mesas se adecúan mucho, es mucho lo que se 
hace en grupo ya. [sic] 

En el mismo sentido, los directivos señalan que los materiales de la 
Escuela Activa Urbana, con su desarrollo de la clase por momentos, es 
un adecuado modelo para el trabajo colaborativo que recupera las voces 
de sus actores sociales. 
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3.2.1.4.6. Trabajo en equipo: el eje de los procesos colaborativos 

CATEGORÍAS 

Trabajo en 
  equipo 

Trabajo en 
  equipo 

Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 

Trabajo en 
  equipo 

Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 

Trabajo en 
  equipo 

Trabajo en 
  equipo 
Trabajo en 
  equipo 

SUBCATEGORÍAS 

Sugerencia de institucionalización de la 
reunión por niveles para mejorar los procesos 
Acuerdos instiutucionales para el 
establecimiento de la Escuela Activa Urbana 
como espacios de diálogo y concertación 

Aspectos positivos del trabajo en equipo 

Ayuda colaborativa a damnificados 

Cambios en los integrantes de los equipos 
como inicio de cambio en el trabajo en equipo 

Capacidad para el trabajo cooperativo 

Colaboración de los padres en la organización 

Cooperación y colaboración en la Escuela 
Activa permiten escuchar al otro 
Dinámicas del trabajo en equipo: paso 
paulatino del desorden al orden 
El trabajo en equipo es bueno porque expande 
las redes sociales 

Estructura organizacional 

Funcionamiento de la asociación de padres 

Funcionamiento del comité de aseo a partir 
del interés individual 
Hay una buena reparticipación de los padres 
en los procesos del colegio 
Interés por las actividades que permiten la 
participación de los estudiantes 
Microcentros por áreas como trabajo en 
equipo de docentes necesario para la 
implementación de la Escuela Activa Urbana 

Motivador del aprendizaje 

Participación de los padres en las decisiones 
del centro educativo 
Percepción positiva de la relación entre 
alumnos y profesores a nivel general 
Recepción positiva de los procesos de Escuela 
Activa por parte de los nuevos profesores 
Trabajo conjunto entre institución y 
padres para solucionar los problemas de los 
estudiantes 

Valoración positiva del cómite de lúdica 

Valoración positiva posibilidad de párticipación 
de los padres 

 FUENTES DE 
RECURRENCIA 

Profesores 1 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA 

1 

FRECUENCIA  FUNCIÓN 
DISCURSIVA 

Expresiva 

Directivos 1 1 Pragmática 

Estudiantes 

Estudiantes 

Padres 

Documental 

Padres 

Directivos 

Profesores 

Padres 

Documental 

Padres 

Estudiantes 

Directivos 

Padres 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Referencial 

Referencial 

Pragmática 

Referencial 

Referencial 

Pragmática 

Referencial 

Expresiva 

Referencial 

Referencial 

Pragmática 

Referencial 

Referencial 

Directivos 1 1 Pragmática 

Documental 

Padres 

Estudiantes 

Directivos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Referencial 

Referencial 

Referencial 

Pragmática 

Directivos 1 1 Referencial 

Padres 

Padres 

1 

1 

1 

1 

Expresiva 

Expresiva 

Cuadro 12. Factores positivos con menor institucionalidad. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo se esgrime desde el principio como una categoría 
de gran relevancia para un modelo que pretenda procesos colaborativos. 
En este aparte ampliamos, desde las recurrencias y frecuencias poco 
relevantes, algunos componentes que son útiles para comprender esta 
relación. 
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Además de ser un factor de gran relevancia en los procesos didácticos, 
ya expresados, se muestra cómo una categoría se articula con todos los 
desarrollos institucionales, a tal punto que se constituye en un estilo de 
trabajo al interior y exterior de los colegios analizados. 

De ahí que se presente en las expresiones de padres, directivos y 
estudiantes desde las siguientes particularidades: 

En primer lugar, el trabajo en equipo es muy valorado por la comunidad 
educativa general en los siguientes términos: propicia los acuerdos 
institucionales en procura de solucionar los problemas desde el 
diálogo y la concertación; cambia las actitudes de las personas hacia la 
colaboración desinteresada; desarrolla el espíritu cooperativo y de los 
padres para el apoyo a los procesos desarrollados por la organización 
institucional; es un medio de gran valía para aprender a escuchar al 
otro, a entender su punto de vista, pero también a que lo escuchen a 
uno y miren su punto de vista; ha mostrado ser un excelente medio 
para expandir las redes sociales de apoyo institucional; es ampliamente 
valorado por la asociación de padres y los comités de estudiantes, en 
tanto facilita y viabiliza mejores procesos de participación de todos 
los actores sociales; es un motivador importante en los procesos de 
aprendizaje; hace partícipe al padre de los procesos educativos; y mejora 
los procesos pedagógicos en términos de la relación alumno-alumno, 
alumno-maestro y alumno-conocimiento, propiciando escenarios 
horizontales de aprendizaje. 

En segundo lugar, la institución ha desarrollado diferentes estrategias 
para implementar y facilitar el trabajo en equipo: los procesos que debe 
desarrollar el gobierno escolar, los diferentes roles en los procesos 
didácticos, la creación de diversos comités como el de lúdica, o el centro 
literario o los microcentros. En sus perspectivas, es una gran estrategia 
para manejar de forma autónoma la disciplina en la institución, pues 
se pasa de forma progresiva ―del desorden al orden autónomo‖. Se 
evidencian procesos de gran valía en este sentido, como la campaña 
realizada para ayudar a los damnificados por el reciente invierno. 

En este mismo marco de reconocimiento hay sugerencias de mejorar 
los procesos para constantes y permanentes acciones en equipo. Los 
profesores, por ejemplo, sugieren la necesidad de institucionalizarlos 
en todos los procesos, incluso organizacionales y administrativos, del 
centro educativo. 
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En las voces de los actores sociales, se reflejan algunos de sus 
sentimientos al respecto. Un directivo propone: 

(…) el mero hecho de yo aprender a aceptar al otro en un 
círculo. En un grupo para llegar a convertirlo en equipo, es 
porque tengo que asumir y generar voluntad, educación y 
una fuerza intrínseca que me permita aprender a escuchar 
al otro, aprender a respetar al otro, aprender a no agredir al 
otro, aprender a compartir mi espacio y a respetar el espacio 
del otro, aprender a compartir mis pertenencias y a respetar 
las pertenencias del otro, aprender a compartir los saberes, a 
escuchar lo que piensa el otro. 

(…) tratábamos de limitar el comportamiento de las niñas 
y hacíamos micro-centros con los docentes de bachillerato, 
y les hacíamos demostraciones de cómo se podía trabajar y 
cómo se podía hacer, y así en el 2008 ya se hicieron micro- 
centros de cada área. Y aquí funcionan 6 aéreas, funciona 
el área de matemáticas, el área de humanidades, el área de 
ciencias, el área sociales, el área de artes y educación física y 
el área de pastoral; y entonces cada área organizó un micro- 
centro, cómo desde las aéreas del conocimiento se puedan 
manejar algunas estrategias propias de las disciplina para 
mirar cómo se podían transversalizar desde las metodologías 
de las estrategias de la Escuela Activa Urbana. [sic]. 

Según los directivos, los profesores trabajan en equipo en aras de 
desarrollar mejor el modelo, tanto así que los docentes nuevos han 
recibido positivamente los procesos de la Escuela Activa Urbana, 
viendo en ella ―algo muy formativo para ellos mismos y algo muy bueno 
para ellos‖ (entrevista directivo). Destacan también la importancia 
del trabajo conjunto entre institución y padres, para solucionar los 
problemas de los estudiantes, y en general afirman que hay una buena 
participación de los padres en los procesos del colegio. 

Los padres valoran de forma positiva esta posibilidad de participar y 
trabajar en conjunto con la institución, así como la importancia que se 
les da en la toma de decisiones de la misma. En este sentido, ven en 
la asociación de padres un espacio fundamental. También valoran las 
distintas formas que asume la colaboración entre las estudiantes. Por 
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ejemplo, un padre expresa su gusto por el comité de lúdica en estas 
palabras: 

(…) el de lúdica me gusta mucho, porque en el comité de 
lúdica las niñas tienen que preparar actividades para que la 
clase no se vuelva monótona; entonces por ejemplo llegaron 
hoy y llevan un cuaderno con un acta, la oración, el saludo, 
el chiste, que hoy hay que contar un chiste, que hay que 
hacer una ronda, qué hay que hacer para que no se vuelva 
monótona la clase; pero eso de los comités están desde el año 
pasado, cuando estaba en tercero, los manejan. [sic]. 

Por su parte, las estudiantes piensan que el trabajo en equipo genera unas 
mejores relaciones con los profesores, así como una mejor disposición 
para ―entender más al otro, pues a no juzgarlo porque le guste alguna 
cosa, no, como ser más tolerante uno, como aprender a escuchar a las 
demás personas también‖. [sic]. Y en un tono similar los profesores 
aprecian el hecho de que el trabajo en equipo da sus resultados poco a 
poco y que las estudiantes logran una mejor disciplina con la constancia 
y el tiempo. 

3.2.1.4.7. La interiorización del trabajo colaborativo: los valores 

CATEGORÍAS 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

Valores 

SUBCATEGORÍAS 

Crítica al individualismo 

Ayuda a los demás 

Desarrollo de la responsabilidad, la puntualidad y el 
trabajo en equipo 

Desde la filosofía del colegio, la solidaridad es un 
elemento fundamental para “ser persona” 

Ejemplo de reciprocidad: Celebración de los días del 
hombre y la mujer 

El colegio, a diferencia de muchos, logra inculcar 
el respeto 

Formación en el amor, desde los valores 
franciscoamiganianos 

Importancia de la organización y planeación en 
valores 

Respeto como valor de la filosofía de la institución 

Solidaridad como valor impulsado 
profesores diaria y cotidianamente 

Valoresfranciscoamigonianos 
desarrollopersonal 

por los 

FUENTES DE 
RECURENCIA 

Estudiantes 

Estudiantes 

Estudiantes 

Directivos 

Padres 

Padres 

Directivos 

Profesores 

Profesores 

Padres 

Estudiantes 

 NÚMERO DE 
RECURRENCIA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

FRECUENCIA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 FUNCIÓN 
DISCURSIVA 

Expresiva 

Referencial 

Pragmática 

Referencial 

Expresiva 

Pragmática 

Referencial 

Referencial 

Referencial 

Pragmática 

Referencial como 

Cuadro 13. Factores positivos con menor institucionalidad. Valores 
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Como se dijo anteriormente, la filosofía de la institución uno descansa 
sobre los valores franciscoamigonianos y su visión del desarrollo 
personal. Las alumnas reconocen explícitamente la forma en que valores 
como la responsabilidad, el respeto y la tolerancia están relacionados 
con el trabajo colaborativo; también ven la ayuda a los demás como una 
de las mayores enseñanzas del colegio y critican el individualismo en el 
cual ―cada una (está) por su parte‖. 

Los valores que deben promoverse en la institución con un modelo de 
aprendizaje colaborativo deben corresponder a esta perspectiva y estar 
consignados en la perspectiva teórica y filosófica de la institución. 

Todas estas formas de manifestar los valores positivos aportan a un 
proceso con pretensiones colaborativas. La ayuda a los demás y 
el desarrollo de valores como la responsabilidad, la tolerancia, la 
paciencia, la solidaridad, el respeto hacia los demás y lo demás, el 
desinterés particular y el altruismo, son valores que se potencian día a 
día en esta institución, y que están aferrados a la perspectiva filosófica 
franciscoamigoniana que la rige. 

Estas formas de expresión y potenciación de los valores son reconocidas 
por los padres, quienes afirman que la solidaridad es un valor visible en 
las estudiantes, impulsado por los profesores, y que se puede apreciar 
en las acciones de compañerismo que ellas emprenden. También 
rescatan la forma como el colegio logra inculcar el respeto de tal forma 
que las estudiantes se distinguen de los alumnos de otras instituciones. 
Los padres reconocen que estos valores son inherentes a la filosofía 
institucional, y se alegran de su manifestación en distintos eventos. Un 
padre comentaba esto en relación con la celebración de los días del 
hombre y la mujer: 

(…) yo quedaba impresionado unos días anteriores, donde 
nosotros vinimos, les celebramos el día de la mujer, porque 
aquí tenemos más de 850 niñas y 10 días después nos lo 
estaban devolviendo, nos estaban celebrando el día del 
hombre, el día de San José, es gratificante, en muy pocas 
instituciones, inclusive en pocos hogares, se ve eso. Entonces 
aquí hay mucha unión, aquí compartimos mucho. 

Los profesores afirman que estos valores son inculcados gracias a 
la buena organización y a la formación en valores que imparte la 
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institución. Además de la solidaridad y la tolerancia, destacan el respeto 
como valor franciscoamigoniano que encarnan las estudiantes. Los 
directivos se suman a estas afirmaciones y agregan que estos valores se 
enmarcan dentro de la formación en el amor como forma de vida. 

3.2.1.4.8. Algunas aperturas 

El estudio en profundidad de la institución uno deja ver con claridad que 
existen factores fuertemente aferrados a las prácticas institucionales y 
a los procesos académicos, que son definitivos en una perspectiva que 
pretenda un modelo de aprendizaje colaborativo. 

Dos categorías se constituyen en los aspectos centrales que están 
relacionados fuertemente con el éxito de este tipo de procesos; ellos son: 
el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. El primero es entendido 
como una herramienta que favorece múltiples procesos tales como la 
concertación, la organización social, la organización institucional y la 
organización de los procesos académicos. Dentro de estos, se destaca 
el papel fundamental en la autovaloración de las capacidades propias y 
el reconocimiento de las capacidades de los otros, reflejado en mejores 
dinámicas de evaluación del rendimiento académico e institucional. 

Otro aspecto para destacar es la lógica construida en el concepto de 
disciplina, que no es considerada como esa imposición heterónoma del 
cumplimiento de unas normatividades externas, sino que con el trabajo 
en equipo se asume como el reconocimiento de acuerdos sociales para 
hacer posible la institución. 

La promoción de valores es otra posibilidad que ayuda a definir el 
trabajo en equipo, mediante el cual se facilita la colaboración, el 
respeto, la tolerancia, la capacidad de reconocer al otro y sus contextos, 
la solidaridad, la responsabilidad y el altruismo como uno de los valores 
centrales en cualquier proceso colaborativo. 

Pero asumir el trabajo en equipo como posibilidad real y efectiva 
del trabajo colaborativo implica compromiso, lealtad con un ideal de 
mundo, ser humano y sociedad. Implica no sólo haber elaborado un 
marco teórico, sino también haber asumido ese marco teórico como 
imaginario, como fuerza que dirige las acciones e interacciones de 
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quienes asumen el reto. En la institución uno, ese marco teórico se ha 
construido y asumido desde la lógica de los franciscoamigonianos, 
que corresponde a un compromiso profundo de sus miembros con la 
institución y sus principios. Por eso, es imposible implementar una 
tarea colaborativa en el profundo y extenso sentido de la palabra, si 
no se ha logrado un sentido de pertenencia; esto es, si no se ha logrado 
primero elaborar en los contratos imaginarios un marco teórico y social 
que comprometa a las personas en tal acometida. 

3.2.2. Cultura colaborativa y aprendizaje colaborativo en la 
institución ―dos‖: configuración de una comunidad de Práctica. 
(Considerada de excelencia) 

3.2.2.1. Recursos tangibles 

Los resultados obtenidos respecto a los recursos tangibles incluyen el 
uso de los espacios físicos y los recursos didácticos, en tanto contribuyen 
a promover el trabajo colaborativo. 

 El Cuadro 14 muestra la frecuencia con que se habla de alguno de los 
elementos contemplados en cada categoría. 
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3.2.2.1.1. Espacios físicos y recursos didácticos cuyo uso promueve 
el trabajo en equipo 

Número de 
fuentes de 
recurrencia 
 (actores) 

6 

 Número de 
expresiones 
del indicador 

Recursos tangibles Indicador 

 El uso de la ludoteca 
promueve el trabajo en 
        equipo 

 El uso de la biblioteca 
promueve el trabajo en 
         equipo 

  Espacios físicos 
que promueven el 
trabajo en equipo. 

  El trabajo en el aula de 
clase promueve el trabajo 
         en equipo 

  El uso del auditorio 
promueve el trabajo en 
        equipo 

El uso de los laboratorios 
 promueve el trabajo en 
         equipo 

     El uso de las TIC 
(computadores) favorece el 
    trabajo en equipo 

El uso de los libros favorece 
    el trabajo en equipo 

El uso de los módulos 
favorece el trabajo en 
        equipo 

11 

3 9 

3 9 

3 7 

2 3 

4 16 

5 12 
Recursos didácticos 
que promueven el 
trabajo en equipo. 

2 3 

Cuadro 14. Espacios físicos y recursos didácticos cuyo uso promueve el trabajo en equipo 

3.2.2.1.2. Espacios físicos que promueven el trabajo en equipo 

A través de la observación de los espacios físicos de la institución 
dos, en las entrevistas realizadas a profesores, estudiantes, directivos, 
padres de familia se encontró que instalaciones como la ludoteca, la 
biblioteca, las aulas de clase y el auditorio son las más reconocidas por 
su importancia para el trabajo colaborativo, porque: 
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ŸŸ La ludoteca permite el desarrollo de actividades que promueven 
 procesos didácticos que incorporan los juegos en el proceso de 
 enseñanza-aprendizaje, ―porque uno puede salir a cualquier 
 parte a su clase, a desarrollar su lúdica en cada materia. Y 
 como había aulas que no nos permiten organizar juegos como 
 entonces en inglés por ejemplo la sacó a hacer juegos que 
 duran 10 o 15 minutos y luego volvemos al hablar al aula de 
 clase‖. [sic] (EE.37-44). 

ŸŸ La biblioteca facilita el acceso a los recursos bibliográficos 
 (libros), algunos de los cuales han sido aportados por 
 instituciones (los módulos de Escuela Activa, por ejemplo, 
 fueron donados por la Fundación LUKER, mientras que otros, 
 como los talleres, fueron diseñados por los mismos docentes). 
 Para los estudiantes estos recursos son de gran ayuda, y en 
 particular señalan que ―en los libros de la escuela activa se nos 
 facilita mucho el trabajo‖ (EE9). 

ŸŸ Respecto a las aulas: 

a) La disposición en mesas de trabajo en las que se reúnen las 
estudiantes (3 a 5) para realizar las actividades académicas, 
según las niñas, es una característica de la Escuela Activa 
Urbana: ―porque es un modelo que está aplicado en todas 
las clases, el modelo escuela activa urbana. Es lo que 
siempre se trabaja para todos los temas. No siempre es lo 
mismo porque no es algo que sea cansón. Ya sea que las 
aplique una forma distinta en cada una de las materias 
pero siempre es el modelo a seguir. Por eso están diseñadas 
las mesas de trabajo‖. [sic] (EE.488-492). 

b) Para los profesores, la disposición de las mesas de trabajo 
   es la manera de construir ambientes a través de los cuales 
   se propician las interacciones sociales pertinentes entre las 
   estudiantes para el aprendizaje colaborativo. Expresiones 
   como: ―Todas las clases son en mesas de trabajo. Son 
   pupitres hexagonales y se reúnen las niñas de a tres o de a 
   seis y conformar un equipo de trabajo. Y eso ha generado 
   precisamente el trabajo colaborativo, el aprendizaje 
   colaborativo, la autonomía entre ellas, el apoyo mutuo 
   entre ellas‖. [sic] (ED.400-405). 
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Las canchas son reconocidas, principalmente, por los estudiantes y las 
refieren a los procesos de educación física y deportes (EE13-14). De 
igual manera, los laboratorios son utilizados para asignaturas como 
física, química y biología (EPr 33-34). Sin embargo, la percepción 
que se tiene sobre la dinámica del trabajo colaborativo se debe a la 
restricción de su uso a asignaturas específicas. 

3.2.2.1.3. Recursos didácticos 

Entre los recursos didácticos que favorecen el trabajo en equipo en 
orden de frecuencia de reconocimiento, están los computadores, las 
guías y los módulos. 

ŸŸ En relación con los computadores de las salas de informática, 
 los profesores dicen: ―Los estudiantes pueden utilizar los 
 computadores en clase de sistemas pero haciendo las tareas 
 de otras asignaturas, viéndose así la interdisciplinariedad‖ 
 (ED, 83-85). Para los estudiantes de los diferentes grupos, 
 los computadores son un medio para el aprendizaje, ―la sala 
 informática tiene computadores muy buenos en los que podemos 
 aprender mucho (EE, 7-8), en nutrición es aprovechando los 
 medios de comunicación y nos está mandando los trabajos por 
 Internet y hacemos foros en Internet‖. Lo anterior es expresado 
 por estudiantes de diferentes grupos (EE, 18-20) [sic]. 

ŸŸ Las guías son ampliamente descritas en la descripción de la 
 didáctica. Son instrumentos propios de la Escuela Activa Urbana 
 y son claves en el desarrollo de las actividades académicas. 

ŸŸ Los módulos, como recurso didáctico, promueven el trabajo en 
 equipo entre los estudiantes. Por ejemplo, sobre las jornadas 
 pedagógicas los profesores expresan ―podemos darnos el lujo 
 de hacer jornadas pedagógicas donde las alumnas se quedan 
 solas en el aula de clase y las niñas con el recurso, que más 
 tenemos a la mano, que son los módulos de Escuela Activa, que 
 hay en casi todas las áreas‖. [sic] (ED, 54-58), desarrollan las 
 actividades académicas. 
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Además, la institución dos cuenta con programas para atender a los 
estudiantes con diferentes tipos de necesidades y deficiencias visuales, 
auditivas o de aprendizaje, como lo señala el Ministerio de Educación 
Nacional en la política de inclusión. Los profesores lo ponen en 
evidencia cuando describen: ―por ejemplo, en el programa de inclusión, 
los profesores caracterizaron el grupo. Cada profesor sabe que en su 
grupo tantas niñas presentan dificultad. Hay niñas que sabemos que 
presentan problemas de audición, problemas de baja visión o problemas 
de hiperactividad, de déficit de atención. Las niñas son atendidas por 
mí y son remitidas a especialistas si se requiere mediante la EPS que 
ellas tienen. El docente sí identifica los problemas de aprendizaje o 
dificultades de rendimiento, problemas físicos o emocionales que tienen 
las estudiantes‖. [sic] (ED, 306-316), y se ocupa de que sea atendida 
integralmente. 

3.2.2.2. Recursos intangibles 

Entre los recursos intangibles reconocidos por los estudiantes y 
profesores, se encuentra la promoción de la expresión de las ideas de 
los estudiantes, que se favorece mediante la formación del docente en 
el modelo, los procesos de socialización del conocimiento y el apoyo de 
los padres (Cuadro 2). Si bien el cuadro muestra que la promoción de 
las ideas de los estudiantes ocupa el último lugar en reconocimiento por 
parte de los actores del proceso educativo, es preciso mencionar que de 
todo lo expresado emerge la participación como el principal mecanismo 
que promueve el trabajo y el aprendizaje colaborativo. 

3.2.2.2.1. Promoción del modelo de trabajo colaborativo 

Recursos intangibles Indicador 
Número de 
fuentes de 
recurrencia 

5 

  Número de 
expresiones del 
   indicador 

23 
   Se promueve laLos procesos de formación de los 
formación del docente docentes en el modelo generan 
    en el modeloprocesos colaborativos 

Se promueve la 
socialización del 
 conocimiento 

Se promueve la socialización del 
conocimiento de los estudiantes 3 11 
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   Se promueve el 
trabajo colaborativo 
    de los padres 

   Se promueve la 
expresión de ideas de 
   los estudiantes 

  El apoyo de los padres a los 
estudiantes favorecen procesos 
         colaborativos 

Los espacios para la expresión de 
ideas, opiniones y habilidades de 
 los profesores y los estudiantes 
      favorecen los procesos 
           colaborativos 

3 4 

2 2 

Cuadro 15. Promoción del modelo de trabajo colaborativo 

Formación de docentes y padres de familia en el modelo de Escuela 
Activa 

La potenciación de los recursos intangibles se expande mediante la 
conformación de una comunidad de práctica alrededor del trabajo 
colaborativo que se mantiene (es sostenible) a las luz de los procesos 
de apropiación social que se realiza con docentes y padres de familia. 

El primero de ellos se refiere a los módulos de la Escuela Activa Urbana 
y a la inducción que se realiza con los docentes nuevos que se vinculan a 
la institución. Sobre los módulos los profesores dicen: ―A nosotros nos 
dan el portafolio con todo lo que se hace en Escuela Activa Urbana, 
y llegamos a tal punto que en determinada área no hay módulos de la 
Federación de Cafeteros nosotros elaboramos. Ese es el aporte más 
grande que hacemos nosotros en todas las áreas‖. [sic] (ED. 292- 
296). Con relación a la inducción sucede ―por ejemplo que cuando 
llega un docente nuevo siempre se les hace inducción y reinvención a 
la metodología y evaluación como se trabajan los logros integrales y 
cómo se debe evaluar y cómo tenemos que trabajar en equipo para que 
la evaluación sea bueno‖ (ED. 592-597). 

Respecto a las familias de las estudiantes de la institución dos los 
profesores expresan: ―Los padres de familia son muy colaboradores en 
escuela familiar. Es muy acertada, a diferencia de otras instituciones 
en las que no son obligatorias y no son bien recibidas. Les gusta venir. 
Les gusta el colegio. Les gusta el espacio. Les gusta la disciplina y 
la autonomía del colegio‖ [sic] (ED. 216-217). Para los padres su 
vinculación a las actividades programadas por la institución, como 
la escuela de padres y el día de la familia, son expresión de trabajo 
colaborativo. 
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3.2.2.2.2. Socialización del conocimiento 

La socialización del conocimiento es entendida por los estudiantes como 
el proceso a través del cual dialogan sobre sus ideas previas y comprenden 
el trabajo realizado, las vivencias y demás actividades que son empleadas 
por el profesor para realizar y valorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Una descripción de esto se lee a continuación (EE): 

Primero se hace una socialización. Cuando vamos a empezar 
un tema y es la primera vez que vamos a ver entonces el 
profesor pregunta que les digan que saben de este tema. 
Dando cuenta de las niñas que sí saben o de que no saben de lo 
que se va a hablar (EE. 238-242). (Grado 8). La socialización 
será durante la clase obviamente y muchas veces en mesa 
redonda por dentro de las mesas de trabajo que son mesas de 
seis y constituyen el equipo de trabajo. [sic] 

Nosotros compartimos nuestros conocimientos y nuestras 
opiniones. Cada cual aporta su opinión para llegar así a 
una respuesta concreta. Una respuesta en la que todos estén 
de acuerdo y que obviamente esté aprobada por el profesor 
(EE. 422-428) (Grado 11.1). El profesor llega con un tema al 
salón de clase y primero socializamos que es lo que nosotros 
hagamos desde tema. Si sabemos o no. Y luego de esto en las 
guías están aparte que llama la vivencia. Las vivencias son 
los que saberes que nosotros tenemos. Aquí no tenemos que 
ir a consultar nada antes sino que nosotros colocamos lo que 
nosotros pensamos sobre eso. (EE. 471-477) (Grado 11). [sic] 

Para los padres la socialización es una oportunidad para el desarrollo 
psicoemocional de las estudiantes (EP 77-81). 

3.2.2.2.3. La participación como estrategia para la expresión de las 
ideas 

Los profesores señalan que 

(…) por la misma metodología de la escuela activa se 
tiene que privilegiar la participación del estudiante y saber 
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aprovechar todos los mecanismos de participación. En ese 
momento se acaba de fundar una emisora para los descansos 
y todas esas iniciativas florecen en el gobierno de aula y la 
personera reúne los representantes del gobierno de cada salón 
y se crean las iniciativas y participan en todos los proyectos 
la mayoría de todos los estudiantes participar activamente 
en proyectos como el ecológico, prensa escuela‖. [sic] (ED. 
119-131). 

Como se observa, en la institución dos las estudiantes participan 
desempeñando diferentes roles en el gobierno escolar y de aula, así 
como en los proyectos institucionales. (Ver didáctica). 

Los estudiantes caracterizan la manera como se aceptan sus ideas 
cuando les dan la posibilidad de realizar proyectos de su interés, difundir 
aprendizajes y participar en deportes, lo cual favorece el trabajo en 
equipo. Sobre este dicen: ―Si uno tiene un proyecto se lo comunica al 
Comité de área. Cuando tenemos una idea sobre colegio o sobre nadie 
hablamos con el profesor correspondiente y ellos nos ayudan a resolver 
nuestra inquietud y nos apoyan en la idea que tengamos‖ [sic] (EE. 
146-148) (Grado 10). 

Una de las evidencias que dan cuenta de esto es la siguiente: ―Hay 
grupos muy buenos que son de porrismo, danza, baloncesto. Hay 
mucho trabajo en equipo. Asocian el proceso de apertura a sus ideas, 
al modelo como se evidencia en la expresión ʻesta escuela se trata de 
Escuela Activa Urbanaʼ. Escuela Activa U rbana es como trabajar 
todos juntos‖. (EE. Grado 5) (RI). 

3.2.2.3. Didáctica y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 

La descripción de los resultados sobre la didáctica empleada en la 
institución dos incluye la información referente a varios tipos de 
interacciones, a saber: 

1. El papel que desempeñan diversas actividades y recursos en las 
   relaciones alumno-alumno, alumno-conocimiento y maestro- 
   alumno. 
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2. La evaluación. 

En primer lugar se presenta la información relativa a la didáctica en 
el Cuadro 3. Luego, se describen los instrumentos que promueven y 
favorecen el aprendizaje colaborativo en el marco de las relaciones que 
se construyen en el aula de clase. 

Relaciones 

  La relación alumno- 
conocimiento favorece el 
aprendizaje colaborativo 

La relación alumno-alumno 
  favorece el aprendizaje 
        colaborativo 

Indicador 

El uso de las guías favorece el 
   aprendizaje colaborativo 

 El trabajo en equipo con 
roles definidos favorece el 
 aprendizaje colaborativo 

Número de 
fuentes de 
recurrencia 

5 

  Número de 
expresiones del 
   indicador 

33 

3 28 

La relación maestro-alumno La relación maestro-alumno a 
  favorece el aprendizajetravés de las tutorías favorece 
        colaborativoel aprendizaje colaborativo 

La relación alumno-alumno 
  favorece el aprendizaje 
        colaborativo 

  La relación alumno- 
conocimiento favorece el 
aprendizaje colaborativo 

  La relación alumno- 
conocimiento favorece el 
aprendizaje colaborativo 

 El uso de monitorías en el 
  aula de clase favorece la 
relación horizontal alumno- 
          alumno 

   La relación alumno- 
conocimiento a través de 
la solución de problemas 
 favorece el aprendizaje 
       colaborativo 

 Las exposiciones, de los 
estudiantes, favorecen el 
aprendizaje colaborativa 

4 22 

3 17 

5 16 

2 10 

La relación alumno-alumno El uso del material didáctico 
  favorece el aprendizajefavorece la relación horizontal 
        colaborativoalumno-alumno 

  La relación alumno- 
conocimiento favorece el 
aprendizaje colaborativo 

  La relación alumno- 
conocimiento favorece el 
aprendizaje colaborativo 

  La relación alumno- 
conocimiento favorece el 
aprendizaje colaborativo 

El uso del material didáctico 
favorece la relación alumno- 
        conocimiento 

     La relación alumno- 
conocimiento a través de los 
proyectos de aula favorecen 
 el aprendizaje colaborativo 

  La relación alumno- 
 conocimiento desde el 
uso de las TIC favorece el 
aprendizaje colaborativo 

2 4 

2 3 

1 3 

2 2 

Cuadro 16. Relaciones que se establecen en el aula de clase y los instrumentos o 
recursos que median dicha relación 
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3.2.2.3.1. Actividades y recursos que favorecen la relación alumno- 
alumno 

Entre las actividades que se llevan a cabo en las aulas de clase y 
favorecen la relación entre los alumnos se encuentran, en orden de 
importancia, primero, el trabajo en equipo y, segundo, las monitorías. 
El uso de material didáctico es el menos reconocido en esta relación. 

Las niñas identifican el trabajo en equipo como el método de la Escuela 
Activa Urbana y señalan que a través de esta dinámica ―intercambien sus 
ideas, exponen sus opiniones: (EE. 175). Hay veces que trae ventajas. 
Porque el acompañamiento entre ellas mismas y ella se ayudan (EE. 
232)‖. [sic]. Los padres de familia también ven que el trabajo en equipo 
es característico de la Escuela Activa Urbana. 

En este punto específico los profesores aluden a la manera como se 
da el apoyo y la colaboración entre las niñas: ―Las mismas niñas que 
están quedadas académicamente son empujadas por las otras. Si no se 
mejora la cuestión, son niñas que se van sacando aparte para hacer 
el trabajo de recuperación. O sea la misma niña indica que necesita 
refuerzo y recuperación‖. [sic] (ED. 223-227). 

Los padres describen el trabajo en equipo de la siguiente manera: ―Por 
ejemplo desarrollan su guía, tienen su material de trabajo y en su mesa 
de trabajo entre todas desarrollan su actividad. Cada una exponen sus 
ideas y entonces me parece bueno porque están todas trabajando y 
exponen‖. [sic] (ED. 375-379). 

Ahora bien, las monitorías también favorecen la relación alumno- 
alumno y son desarrolladas por las estudiantes cuyas capacidades son 
reconocidas para apoyar a sus compañeras en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Al respecto, los profesores reconocen la importancia de 
las monitoras en el desarrollo de las actividades académicas. Si bien 
los profesores se refieren al trabajo que realizan en el relevo de los 
profesores en las clases, las estudiantes se refieren, también, a la 
colaboración que les brindan a las compañeras. Estos aspectos son 
referidos por los docentes de la siguiente manera: 

Uno va y se asoma a la aula de clase y ver trabajando las 
monitoras de clase. Uno por ejemplo deja un taller-trabajo 
con ellas en una jornada pedagógica y ellas mismas al 
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final del trabajo pasan una relación de que se hizo en la 
clase, sobre cómo trabajaron las niñas, etc. en todas las 
asignaturas existen monitoras. [sic] (ED. 507-512). 

Las estudiantes, por su parte, expresan: 

―Si la profesora no ha llegado es la monitora la que tiene 
que empezar la clase, si hay tarea socializarla‖ (EE. Grado 
8). ―A mí me parece muy bien la forma en que trabajan 
acá, con grupos de tres niñas en cada mesa porque todas 
se colaboran‖ (EE. Grado 8) (214-217). ―En cambio si uno 
está sólo uno no tiene colaboración‖ (EE. Grado 8). ―Hay 
una monitora que lleva como el control de todo en cada 
materia. En matemáticas hay una niña y por mesas también 
en monitoras‖ (EE. Grado 9) (307-309). ―La actividad es 
más que todo colaborativa. Por ejemplo, si yo sé más de un 
tema que otras personas y yo les puedo ir ayudando como si 
fuera monitora‖ (EE. Grado 10) (341-343). 

De otra parte, estudiantes del grado 11 identifican las monitorías como 
propias de la Escuela Activa Urbana: ―Si fuera un trabajo individual 
no existirían las monitorías. En cambio, cuando se trabaja con escuela 
activa urbana tenemos monitor para cada mesa para que sea más 
controlado el ambiente del salón‖ (EE. 451-453) (Grado 11). 

El trabajo en equipo, de gran importancia para las estudiantes respecto 
de las relaciones entre los alumnos, también lo es respecto de los 
docentes y de la administración. Según los docentes: ―a nivel docente 
el trabajo en equipo es único. Todos hablamos el mismo idioma. La 
parte disciplina, la parte de formación, y ahora que estamos camino a la 
segunda fase de la certificación dura esa parte de calidad se va metiendo 
en el trabajo en equipo del docente tenemos ocho equipos de mejora‖. 
[sic] (ED. 442-447). 

Referente a los aspectos de orden administrativo, se observa que según 
los profesores 

Acá tenemos trabajo en equipo en todo. Tenemos las áreas 
de mejora. Yo pertenezco al área de mejora de comunicación 
por ejemplo. Los proyectos los manejamos permanentemente. 
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Los de un equipo de trabajo en prensa escuela. Un equipo 
de trabajo para manejar farmacodependencia. Estamos 
certificados en ambientes y desde hubo por ejemplo por 
la Secretaría de salud, un equipo de trabajo para todo. 
Los proyectos, en las áreas de mejora, en los trabajos de 
asignatura. Aquí nadie trabaja solo. [sic] (ED. 516-526). 

3.2.2.3.2. Actividades y recursos que favorecen la relación alumno- 
conocimiento 

Se destacan por favorecer esta relación el desarrollo de las guías, la 
solución de problemas reconocidos por cinco de los actores consultados 
y las exposiciones por tres. 

Con relación al desarrollo de las guías, los docentes encuentran en 
ellas una estrategia que le permite al estudiante lograr, con la ayuda 
del profesor, una mejor apropiación de lo enseñado, ya que ―la misma 
guía le va mostrando paso por paso al estudiante que la actividad, qué 
paso va seguir. Y si no puede hacer ese paso, se devuelve al anterior 
hasta que no cumplan con los objetivos que se exponen en la guía. Así, 
si el estudiante no alcanza con la explicación del profesor, entonces el 
estudiante vuelve sobre las guías‖. [sic] (ED. 251-257), y al parecer 
permiten la regulación del aprendizaje por el mismo estudiante. 

Los padres, por su parte, ven en las guías una manera de favorecer el 
desarrollo de las niñas; ―son niñas que se vuelven muy independientes 
porque tienen la posibilidad de pensar más, de investigar más, a medida 
que se les van dando las guías a las niñas ellas van desarrollando, van 
trabajando y van trabajando‖. [sic] (EP.115-117). 

Esto se favorece por la disponibilidad de recursos como la fotocopiadora 
y la facilidad de acceder a la información. ―Si es mucha la facilidad con 
el manejo de guías porque tienen una fotocopiadora a la mano. Es algo 
inmediato. A mí me parece que las niñas responden a esas expectativas 
y no tienen que decir dónde va a conseguir esa tarea y la facilidad de 
hoy en día. Nos hablan mucho de Internet‖. [sic] (EP. 156-159). 

Quienes menos se refieren a las guias son las estudiantes. 
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