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Resumen  

El siguiente artículo presenta una propuesta sistémica de transformación educativa en la 

Caja de compensación Comfenalco Antioquia bajo la modalidad virtual que permite 

implementar programas de formación para la apropiación social de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC). Para la validación de la propuesta se muestra el 

panorama de la educación virtual en las cajas de compensación del país y se sugieren las 

transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje que la Caja  requiere 

desarrollar para incorporar la modalidad virtual en sus programas de formación. Los 

resultados permitieron actualizar el portafolio de servicios educativos, con programas que 

responden a las demandas de la sociedad de la información. 

 



Palabras clave: Seguridad social, Aprendizaje en línea, Tecnología de la información, 

Educación formal, Educación permanente. (fuente: Tesauro de la Unesco). 

 

Abstract 

The following article presents a systemic proposal to educational transformation at the 

Family Compensation Fund “COMFENALCO Antioquia” on e-learning that allows 

implementing training programs for the social appropriation of Information and 

Communication Technology (ICT).  For the validation of the proposal, the virtual education 

in the compensation funds of the country is shown and the transformations in teaching-

learning processes that the fund requires to develop are also suggested, so that it can 

incorporate virtual methods in its training programs. The results allowed the updating of the 

educational service portfolio, with programs that answer to claims of the information 

society.   

 

Key words: Social security, Electronic learning, Information technology, Formal 

education, Lifelong education. (Source: UNESCO Thesaurus). 

 

 

Introducción 

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha enfrentado múltiples retos en relación con sus 

necesidades comunicativas y los procesos de interacción y convivencia.  El lenguaje de los 

símbolos y las señas, dio paso al articulado y poco a poco se fueron gestando diversas 

formas de traducir y expresar los pensamientos. 



 

Ese proceso histórico evolutivo de la comunicación ha llegado hoy a niveles insospechados 

y las relaciones humanas se han transformado significativamente, en relación y en 

dependencia de las formas de expresión y formación, donde la ciencia y la tecnología 

constituyen motores renovadores.  

En ese sentido, la educación y sus formas, ha visto una gran innovación y ha exigido 

cambios en la conducta y actitud de los sujetos cognoscentes, pues la tradición oral y el 

transmisionismo cedieron terreno hasta casi sucumbir, a modernas formas de aprendizaje. 

Hoy, la educación virtual se proyecta como la más segura forma de interacción y método de 

aprendizaje por sus múltiples posibilidades y virtudes. 

 

Este documento recoge la información obtenida durante el proceso de investigación para 

determinar la viabilidad de implementar el e-learning en la Caja de Compensación 

Comfenalco Antioquia y abarca desde el estado del arte sobre la implementación del 

modelo, pasando por la descripción de la experiencia en la Caja, hasta llegar a los 

resultados esperados y alcanzados con el proceso.  El trabajo se estructura en 3 capítulos 

generales, así: el primero es el análisis de las condiciones organizacionales que existen 

actualmente sobre e-learning, como son tendencias, cifras, normatividad, aspectos 

socioculturales y direccionamiento estratégico hacia este modelo por parte de la Caja.  El 

segundo capítulo nos presenta una conceptualización sobre el modelo pedagógico 

conectivista–sociohumanista para los programas de educación virtual que orientan la 

Organización.  En el tercero se desarrolla una propuesta para implementar un programa de 

educación virtual.  Posteriormente, se entregan unas conclusiones y algunas 



recomendaciones que pueden servir para orientar el trabajo de ejecución.  Al final se 

estructura un glosario y una bibliografía que sustentan todo el proceso. 

 

Los resultados del proyecto se vieron reflejados en el adecuado diagnóstico de las 

condiciones que favorecen  la incorporación del e-learning en la organización.  A partir de 

estos resultados la empresa comenzó la implementación de programas de formación en esta 

modalidad, atendiendo al problema inicial de la falta de apropiación social de las TIC en las 

subregiones de Antioquia. 

 

 

Metodología 

 

El propósito fundamental de esta investigación es mostrar la preparación de las condiciones 

organizacionales y la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje para que 

la Caja de Compensación Comfenalco incorpore la modalidad virtual en sus programas de 

formación y logre transformarse de la presencialidad a la virtualidad. 

 

Para ello se revisaron los programas actualmente ofrecidos por la Caja de Compensación y 

la visión empresarial en relación con el desarrollo de programas virtuales.  

 

Para analizar el panorama de educación virtual en las cajas de compensación,  se tuvieron 

en cuenta las 42 cajas de compensación afiliadas a Asocajas y a Fedecajas, y por medio de 

llamadas telefónicas,  correos electrónicos  e información de las páginas web, se logró 



obtener  información pertinente  y  actualizada  respecto al tema. Esta recolección de 

información sobre las cajas de compensación se efectuó en el segundo semestre del año 

2011. 

 

El proceso permitió generar un modelo pedagógico para los programas de educación virtual 

que complementa el Proyecto Educativo Cultural del Instituto de Educación Comfenalco y 

orienta la ruta a seguir para la implementación de programas virtuales en toda la 

organización, con miras a mejorar los procesos educativos y articularlo con las tendencias 

globales. 

 

 

Descripción de la experiencia  

 

El análisis organizacional concluyó, en primera instancia, que es pertinente y necesaria la 

implementación del e-learning en Comfenalco Antioquia. Los resultados obtenidos  revelan 

que el entorno es propicio para la creación de programas mediante la modalidad virtual y 

que se puede actualizar el portafolio de servicios con programas que respondan a las 

demandas actuales de la sociedad de la información. 

 

Programas de desarrollo empresarial, cursos cortos y programas inscritos en educación para 

el trabajo y el desarrollo humano deberán ser los que inicialmente se implementen, 

partiendo del modelo sistémico propuesto. En el campo de la educación formal (educación 



básica, media y técnica) la propuesta deberá ser ejecutada a un largo plazo, dadas las 

condiciones legales que se imponen y la responsabilidad de contenidos para atender las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

El estudio del Proyecto Educativo Cultural Institucional (PECI) con el que actualmente 

cuenta el Instituto de Educación Comfenalco es el punto de partida para comenzar a 

modificar, a la luz del uso de las TIC, el modelo pedagógico actual que se basa en los 

enfoques socio-crítico, constructivista comunicativo, pensamiento creativo y formación por 

competencias. Para los programas contemplados en la modalidad virtual se pretende 

abarcar los conceptos y lineamientos que ofrece el conectivismo, donde se aprovecha el uso 

de las redes sociales y los procesos de formación que tienen en cuenta a otros actores, 

diferentes del docente y los libros de texto. 

 

Del PECI,  sin embargo,  se continúa fortaleciendo su principio sociohumanista, donde los 

conceptos de desarrollo integral del hombre y la sociedad no desaparecen en los ambientes 

virtuales de aprendizaje, dado que la tecnología no ha de separar al hombre, sino que le 

facilitará la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

Resultados alcanzados 

 

El modelo sistémico para la implementación de la educación virtual en la Caja de 

Compensación permitió la obtención de los siguientes insumos que servirán a la 

organización para la toma de decisiones en este tema: 



 

 Un documento con el análisis de los aspectos organizacionales y  pedagógicos que se 

deben tener en cuenta para la incorporación de programas de formación en la modalidad 

virtual. 

 La creación de un modelo pedagógico para educación virtual que posibilita la ejecución 

de acciones de diseño, desarrollo y evaluación de programas virtuales en la 

organización. 

 La implementación de un programa bajo la modalidad virtual acorde con la 

metodología propuesta. 

 La evaluación del modelo sistémico a nivel de funcionalidad y resultados obtenidos. 

 

Con los resultados logrados, la Caja de compensación tiene a su disposición  información 

adecuada y clara para la toma de decisiones en el fortalecimiento de sus programas 

educativos bajo la modalidad e-learning y b-learning. 

 

 

Conclusiones 

Desde el año 2011 se ha adelantado la búsqueda de información que justifica la pertinencia 

de la implementación del e-learning en Comfenalco Antioquia. Los resultados obtenidos 

nos permiten concluir que el entorno es propicio para la creación de programas mediante la 

modalidad virtual.  A continuación podemos observar las conclusiones más relevantes del 

análisis externo: 



Colombia está logrando posicionamiento en el tema de internet, con una cobertura a 

diciembre de 2011 de 4.836.833  conexiones y con la meta de 8.800.000 a 2014.
1
 

 

El Boletín de las TIC correspondiente al tercer trimestre de 2011, realizado por el mismo 

Ministerio reveló que el país pasó durante este gobierno de 2,2 millones de conexiones de 

banda ancha a 4,6 millones. Un avance significativo en la implementación el Plan “Vive 

Digital” que tiene como meta alcanzar 8,8 millones de conexiones en  2014. 

 

Este informe también señala que las suscripciones a Internet de banda ancha en el país 

están compuestas en un 63,9% por suscriptores a Internet fijo y en un 36,1% a Internet 

móvil 3G. 

Algunos datos de interés: 

 

 Más de  46.000.000 de habitantes en Colombia. 

 47.700.000 celulares activos (103.7 celulares por cada 100 habitantes). 

 Antioquia: líder en conexiones en el país (10.9 líneas por cada 100 habitantes). 

 Municipios con mayor índice de internet (# líneas por cada 100 habitantes): Sabaneta 

(24%). Envigado (22%). Bucaramanga (16.9%). Medellín (16%). Copacabana (15.6%). 

 15.799.320 usuarios de Facebook . 

 35.3% penetración en Facebook. 

                                                           
1
 http://www.mintic.gov.co/colombiatic/ 

http://www.mintic.gov.co/colombiatic/


 

Nota: el índice de penetración de internet se refiere al número de líneas por hogar. Si 

tomamos el ejemplo del municipio de Sabaneta con una población de 48.997 y el número 

de personas por hogar que según el DANE
2
  es de 3.7, tendríamos un 88.8%  de cobertura 

en la población con servicio de Internet en este municipio. 

 

48.977 x 24% =11.754  

11.754 x 3,7 =43.489 

43.489/48997x100=88% 

 

Tabla 1: Índice de penetración de internet en los departamentos de Colombia 

 
No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 

PENETRACIÓN  % 

DEPARTAMENTO 
4T - 

2010 
3T - 2011 4T - 2011 

POBLACIÓ

N 2010 

POBLACIÓ

N 2011 

4T - 

2010 

3T - 

2011 

4T - 

2011 

GUAVIARE 68    51    21      103.307      104.846    0,07% 0,05% 0,02% 

GUAINÍA 35    30    13    38.328    38.949    0,09% 0,08% 0,03% 

VAUPÉS   216    42    19    41.534    41.965    0,52% 0,10% 0,05% 

VICHADA   536      101    56    63.670    65.282    0,84% 0,15% 0,09% 

AMAZONAS   468      361      353    72.017    72.858    0,65% 0,50% 0,48% 

CAQUETÁ   5.637      5.944      5.758      447.723      453.562    1,26% 1,31% 1,27% 

PUTUMAYO   3.679      4.543      4.384      326.093      329.598    1,13% 1,38% 1,33% 

CHOCO   5.546      7.008      7.505      476.173      480.826    1,16% 1,46% 1,56% 

LA GUAJIRA 10.982    13.094    13.218      818.695      846.609    1,34% 1,55% 1,56% 

NARIÑO 24.683    31.072    33.507     1.639.569     1.660.087    1,51% 1,87% 2,02% 

ARAUCA   4.096      5.340      5.151      247.541      250.569    1,65% 2,13% 2,06% 

CAUCA 22.494    27.492    27.561     1.318.983     1.330.666    1,71% 2,07% 2,07% 

CÓRDOBA 29.937    33.973    36.024     1.582.718     1.607.463    1,89% 2,11% 2,24% 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS 
  452      1.252      1.663     73.320     73.925    0,62% 1,69% 2,25% 

SUCRE 15.286    19.138    19.874      810.650      818.663    1,89% 2,34% 2,43% 

BOYACÁ 23.267    30.343    32.127     1.267.597     1.269.401    1,84% 2,39% 2,53% 

CASANARE   7.357      8.390      9.429      325.596      331.714    2,26% 2,53% 2,84% 

CESAR 24.054    29.029    30.156      966.420      979.015    2,49% 2,97% 3,08% 

MAGDALENA 33.208    38.167    39.604     1.201.386     1.212.439    2,76% 3,15% 3,27% 

HUILA 34.712    41.596    43.685     1.083.200     1.097.615    3,20% 3,79% 3,98% 

TOLIMA 48.078    61.806    64.201     1.387.641     1.391.890    3,46% 4,44% 4,61% 

CUNDINAMARCA 87.895     113.817     119.406     2.477.036     2.517.215    3,55% 4,52% 4,74% 

                                                           
2
 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/sabaneta.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/sabaneta.pdf


 
No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 

PENETRACIÓN  % 

DEPARTAMENTO 
4T - 

2010 
3T - 2011 4T - 2011 

POBLACIÓ

N 2010 

POBLACIÓ

N 2011 

4T - 

2010 

3T - 

2011 

4T - 

2011 

NORTE DE SANTANDER 50.920    61.344    63.426     1.297.842     1.309.217    3,92% 4,69% 4,84% 

BOLÍVAR 72.058    90.974    97.059     1.979.781     2.002.391    3,64% 4,54% 4,85% 

META 39.375    48.803    49.515      870.876      888.765    4,52% 5,49% 5,57% 

CALDAS 53.608    65.370    68.902      978.362      980.281    5,48% 6,67% 7,03% 

ATLÁNTICO  141.073     160.846     168.227     2.314.447     2.344.140    6,10% 6,86% 7,18% 

QUINDÍO 33.356    39.781    42.587      549.624      552.703    6,07% 7,20% 7,71% 

VALLE DEL CAUCA  259.460     328.623     346.812     4.382.939     4.428.342    5,92% 7,42% 7,83% 

SANTANDER  145.613     175.443     183.061    2.010.404    2.020.664    7,24% 8,68% 9,06% 

RISARALDA 71.556    84.760    92.158      925.105      930.523    7,73% 9,11% 9,90% 

ANTIOQUIA  512.061     638.534     670.363    6.065.846    6.143.709    8,44% 10,39% 10,91% 

BOGOTÁ D.C.  889.597    1.031.827    1.055.343    7.363.782    7.467.804    12,08% 13,82% 14,13% 

TOTAL   739.720     899.926     940.844      24.210.505      24.499.951    3,06% 3,67% 3,84% 

 

Antioquia es líder en el país en penetración de internet banda ancha (10.52%). 

 

Datos de interés: 

 3.8 es el promedio de  personas por hogar en Antioquia 
3
 

 2.547.379 es el número de personas con internet en Antioquia (Suscriptores Antioquia x  

Promedio de personas por vivienda Antioquia (670.363 x 3.8) 

 El 41% de la población antioqueña tiene acceso a Internet  (número de personas con 

internet  / población 2011 (2.547.379 / 6.143.709) 

 La subregión con el índice de penetración más bajo de internet es Bajo Cauca con el 

2.36%. Tomando esta cifra como base para medir el mínimo que deberían tener los 

municipios,  obtenemos el listado de aquellos que están por debajo de este porcentaje: 

Nariño, Murindó, San Juan de Urabá, Cáceres, Caicedo, Angostura, Valdivia, Argelia, 

Nechí, Uramita, Peque, Anzá, Vigía del Fuerte, Mutatá, Montebello, Tarazá, 

                                                           
3
 Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05000T7T000.PDF 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05000T7T000.PDF


Campamento, Angelópolis, Arboletes, Tarso, San Pedro de Urabá, Dabeiba, San 

Francisco, Cañasgordas, Urrao, Sabanalarga, Necoclí, Briceño, Giraldo, Abriaquí, 

Ituango, Titiribí, Armenia, San Carlos, Yondó, Santo Domingo, Concordia, Toledo, 

San Vicente, Betania, Betulia, Heliconia, Cocorná, Anorí, Zaragoza, Liborina, 

Yolombó, Ebéjico, Belmira, Yalí, Buriticá, Venecia, Caramanta, San Andrés de 

Cuerquia, Granada, Abejorral, Caracolí, Concepción. 

 

 El 47% de los municipios de Antioquia están por debajo del 2.36% de penetración en 

internet (59 de 125 municipios). 

 Las subregiones con menor índice de penetración de Internet en Antioquia son: Bajo 

Cauca (2.36%), Occidente (2.4%) y Urabá (2.63%) 

 

 

 

2,36% 2,40% 2,63% 2,67% 3,12% 3,26% 3,31% 

7,84% 

15,92% 

10,91% 

Índice de penetración de Internet por 
subregiones 4T-2011 



 En las subregiones de Antioquia, observamos que más del 50% de sus municipios está 

por debajo del  2.36%. Ejemplo de ello es la subregión de Occidente que sólo tiene 5 de 

sus 19 municipios  por encima del 2.36%, Bajo Cauca 2 de 6 municipios, y Urabá 4 de 

11. Es por ello que los planes y programas deberán tener un gran énfasis en estas 

subregiones. 

 

El 57%  de las Cajas de Compensación del país ya ofrecen programas virtuales, 

propios o en convenio, o como alternativa de capacitación para sus empleados. 

Los programas de educación virtual en las cajas se pueden dividir en: 

• Programas de educación virtual para el público: son cursos cortos, programas de 

conocimientos académicos y carreras tecnológicas que ofrecen y certifican las cajas 

para afiliados y  no afiliados. 

• Programas de capacitación interna: son programas creados para suplir las 

necesidades de entrenamiento y actualización de los empleados de las  Cajas de 

Compensación.  

 

Tabla 2: Educación virtual en las Cajas de Compensación del país
4
 

CAJA 

TIENE 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL? 

 # 

programas 

virtuales  

Programa 
Costos para el 

usuario de EV 

Tiempo en 

EV 

Instituciones 

con quien tiene 

convenio 

CAFAM SI  
Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 

CAFAMAZ SI  14 
Carreras 

Técnicas, 

Careras 

Profesionales: 
2 AÑOS 

Politécnico 

Gran 

                                                           
4
  En esta tabla se han omitido las cajas que no tienen educación virtual, para ver el documento completo 

diríjase a  http://bit.ly/1brUU6V  

http://bit.ly/1brUU6V


CAJA 

TIENE 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL? 

 # 

programas 

virtuales  

Programa 
Costos para el 

usuario de EV 

Tiempo en 

EV 

Instituciones 

con quien tiene 

convenio 

tecnológicas 

y 

profesionales 

1.200.000  semestre. 

Tecnologías y 

técnicas: $1.086.800. 

Diplomados 

$850,000. 

colombiano 

CAJACOPI SI  6 

Carreras 

técnicas y 

tecnologías 

Técnicos: $816.750 

Tecnologías: 

$1.230.000 

Sin 

informació

n 

Universidad 

autónoma del 

Caribe 

CAJAMAG SI  14 

Carreras 

Técnicas, 

tecnológicas 

y 

profesionales 

Careras 

Profesionales: 

1.200.000  semestre. 

Tecnologías y 

técnicas:  

$1.086,800. 

Diplomados 

$850,000. 

Sin 

informació

n 

Politécnico 

Gran 

colombiano 

CAJASAI SI  14 

Carreras 

Técnicas, 

tecnológicas 

y 

profesionales 

Careras 

Profesionales: 

1.200.000  semestre. 

Tecnologías y 

técnicas:   

$1.086,800. 

Diplomados 

$850,000. 

4 AÑOS 

Politécnico 

Gran 

colombiano 

CAJASAN SI  3 Diplomados 700.000 2 AÑOS 
ORBIEDUCA

R Y UNAB 

COFREM SI  14 

Carreras 

Técnicas, 

tecnológicas 

y 

profesionales 

Careras 

Profesionales: 

1.200.000  semestre. 

Tecnologías y 

técnicas:  

$1.086,800. 

Diplomados 

$850,000. 

2 AÑOS 

Politécnico 

Gran 

colombiano 

COMBARRA

NQUILLA 
SI  14 

Carreras 

Técnicas, 

tecnológicas 

y 

profesionales 

Careras 

Profesionales: 

1.200.000  semestre. 

Tecnologías y 

técnicas:   

$1.086,800. 

Diplomados 

$850,000. 

3 AÑOS 

Politécnico 

Gran 

colombiano 

COMFABOY SI  3 Diplomados 
Promedio de 

$800,000 
4 MESES 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia 

COMFACAUC

A 
SI  4 

Cursos cortos 

y diplomados 

Aproximadamente 

100 horas 650.000. 8 

horas 65.000. Según 

categoría 

1 AÑO  Propios 



CAJA 

TIENE 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL? 

 # 

programas 

virtuales  

Programa 
Costos para el 

usuario de EV 

Tiempo en 

EV 

Instituciones 

con quien tiene 

convenio 

COMFAGUAJ

IRA 
SI  14 

Carreras 

Técnicas, 

tecnológicas 

y 

profesionales 

Careras 

Profesionales: 

1.200.000  semestre. 

Tecnologías y 

técnicas:   

$1.086,800. 

Diplomados 

$850,000. 

Sin 

informació

n 

Politécnico 

Gran 

colombiano 

COMFAMA SI  9 Cursos cortos  $ 73.500  

Sin 

informació

n 

Propios 

COMFAMILI

AR HUILA 
SI  2 

Licenciatura 

y maestría 

$ 10.000.000 

maestría 

 

Licenciatura en ed 

preescolar: $ 

1.500.000 y 

$2.000.000 

semestrales 

1 AÑO  
Universidad de 

Manizales 

COMFAMILI

AR 

RISARALDA 

SI  
Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 

COMFANDI SI  
Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 

COMFANORT

E 
SI  2 

Técnicas y 

tecnologías 

$896.000  

semestrales, menos 

el 10 % de descuento 

para afiliados. El 

valor puede cambiar 

según el número de 

créditos que tome el 

estudiante 

1 AÑO  Propios 

COMFATOLI

MA 
SI  1 

Educación 

básica y 

media 

(grados 4 a 

11. 

Sin costo 2 AÑOS Propios 

COMFENALC

O 

CARTAGENA 

SI  6 Cursos cortos 

Para nuestro usuario 

interno (docente) es 

gratis. Para el 

público circula en 

$1.500.000 

6 AÑOS Propios 

COMFENALC

O 

SANTANDER 

SI  
Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 

COMFENALC

O TOLIMA 
SI  74 Cursos cortos 

Entre $41.500 y 

$52.000 por nivel. 

Cada curso tiene 

diferentes niveles 

2 AÑOS Propios 

COMFENALC SI  2 Carreras  $ 2.400.000  Sin UNIPANAME



CAJA 

TIENE 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL? 

 # 

programas 

virtuales  

Programa 
Costos para el 

usuario de EV 

Tiempo en 

EV 

Instituciones 

con quien tiene 

convenio 

O VALLE Técnicas y  

tecnológicas  

informació

n 

RICA Sede 

Valle  

COMFIAR SI  1 Diplomados 
$1.300.000 N.A 

$1.150.000 Afiliados 
6 MESES Propios 

COMPENSAR SI  4 

Programas de 

conocimiento

s 

académicos, 

técnicas y 

tecnologías 

 Técnica y 

tecnología. Valor 

anual $2.400.000 

 

Inglés: $50.000 

mensual  

Sin 

informació

n 

Propios 

CONFAMILIA

RES 
SI  

Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitació

n interna 

Capacitación 

interna 

 

Análisis de la educación virtual en las Cajas de Compensación del país 

 

Cajas con programas virtuales propios para el público  8  19%  

Cajas con programas virtuales para capacitación interna  5  12%  

Cajas con programas virtuales en convenio  11  26%  

Cajas sin programas virtuales para el público  18  43%  

 

24  de 42 cajas de compensación cuentan con educación virtual: 

• 8 cajas tienen programas virtuales propios (no en convenio) para el público. 

• 5 Cajas tienen educación virtual para capacitación interna. 

• 11 Cajas ofrecen educación virtual en convenio con Instituciones de Educación 

superior 

Cajas con programas 
virtuales propios para 

el público 
19% 

Cajas con programas 
virtuales para 

capacitación interna 
12% 

Cajas con programas 
virtuales en convenio 

26% 

Cajas sin programas 
virtuales para el público 

43% 



Modalidad: 

 

Cajas con programas 100% virtuales 6 14% 

Cajas con programas con el 80% de virtualidad 1 2% 

Cajas con programas con el 20% de virtualidad 1 2% 

Cajas con portal para capacitación interna 5 12% 

Cajas con Educación virtual en convenio 11 26% 

Cajas sin Educación virtual 18 43% 

 

Plataforma: 

 

Moodle  11  26%  

Blackboard  1  2%  

Sin información  12  29%  

No tienen educación virtual  18  43%  
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Cajas con programas 100% 
virtuales 

14% 
Cajas con programas con el 

80% de virtualidad 
3% 

Cajas con programas con el 
20% de virtualidad 

2% 

Cajas con portal para 
capacitación interna 

12% 

Cajas con Educación virtual en 
convenio 

26% 

Cajas sin Educación virtual 
43% 

Moodle 
26% 

Blackboard 
2% 

Sin información 
29% 

No tienen 
educación virtual 

43% 



• 11 Cajas del país utilizan la plataforma Moodle para capacitación Interna y programas 

para el público.  

• 1 de las Cajas utiliza Blackboard (COMPENSAR). 

• 12 tienen educación virtual pero no se encontró información de la plataforma utilizada. 

 

Tabla 3: Costos promedio de los programas virtuales en las Cajas de Compensación 

familiar en el país (incluye convenios) 

Cursos cortos  Diplomados  Carreras 

técnicas  

 Tecnologías  Profesionales   Maestría  

Entre $46,750 y 

$73,500 

Entre $650,000 y 

$1,500,000 

Entre 

$816,750 y 

$1,200,000  

semestrales 

Entre $896,000 

y $1,230,000 

semestrales 

Entre 

$1,200,000 y 

$1,500,000 

semestrales 

$2,800,000 

semestrales 

 

El 93% de las instituciones de educación superior en Colombia ofrecen programas 

técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrado en modalidad virtual
5
 

 

 

                                                           
5
 Información actualizada a 2013 

93% 

7% 

Educación virtual superior en Colombia 

Instituciones de educacion superior del país reconocidas por el MEN con programas en 
modalidad virtual 

Instituciones de educacion superior del país reconocidas por el MEN sin programas en 
modalidad virtual 



Instituciones de educación superior del país reconocidas por el MEN con 

programas en modalidad virtual 

323 

Instituciones de educación superior del país reconocidas por el MEN sin 

programas en modalidad virtual 

24 

TOTAL Instituciones de educación superior del país reconocidas por el MEN 347 

 

El 76% de las instituciones de educación superior con departamento de domicilio 

Antioquia, ofrecen programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrado en 

modalidad virtual.
 
 

 

 Son 67 las instituciones de educación superior con departamento de domicilio 

Antioquia,  de las cuales 51 de ellas (76%) tienen programas de educación virtual.
6
 

 

 

El 34% de las instituciones de educación superior con departamento de domicilio 

Antioquia ofrece capacitación virtual en cursos y diplomados. La mayor parte de ellos 

                                                           
6
 Para ver la tabla con la información de los programas  técnicos profesionales en modalidad virtual con 

registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, diríjase a  http://bit.ly/1brUU6V  

76% 

24% 

Instituciones de educación superior con 
programas virtuales 

Programas técnicos, tecnológicos, profesionales y postgrado 

No tienen programas de educación virtual 

http://bit.ly/1brUU6V


están relacionados con el uso de TIC y también e-learning, con el fin de capacitar a su 

personal docente, estudiantes y público interesado.
 
 

 

 23 de las 67 instituciones ofrecen cursos o diplomados virtuales (34%) 

 No todas las instituciones de educación superior que tienen programas de educación 

formal ofrecen cursos o diplomados virtuales. De las 51 instituciones que tienen 

educación virtual, 28 no ofrecen cursos virtuales, mientras que 23 si cuentan con 

programas de extensión para el público. 

 El SENA es la institución con más cursos virtuales en la ciudad y en el país, con 364 

cursos.  Le siguen, CEDESISTEMAS (300), FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 

LIBERTADORES (29), FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE 

(9), CORPORACIÓN TECNOLÓGICO COPACABANA  Y UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA BOLIVARIANA (8). 

 En cursos TIC, se observa que varias universidades han optado por implementar 

diplomados para el desempeño en e-learning con el fin de capacitar a sus propios 

docentes y al  público interesado. 

 La mayor parte de los cursos y diplomados están relacionados con el uso de TIC, lo 

cual encaja perfectamente con las estadísticas del e-learning corporativo de la Eurostat 

de 2009, que indica: “El área de formación principal es el de las TIC, seguida por la 

Prevención de Riesgos Laborales, Productos, Servicios y Procesos, Liderazgo y 

Habilidades Directivas, Idiomas, Calidad y Medio Ambiente.” 

 



Tabla 4: Instituciones de educación superior que ofrecen cursos cortos y diplomados en 

Medellín y Antioquia en modalidad virtual
7
 

Institución 

¿Tiene programas 

de Educación 

virtual? 

# programas 

virtuales  en 

extensión 

CENTRO EDUCACIONAL DE CÓMPUTOS Y SISTEMAS-

CEDESISTEMAS- 
SI 300 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA SI 0 

CORPORACIÓN ACADEMIA TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

-ATEC- 
SI 0 

CORPORACIÓN POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUAREZ SI 0 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA CATÓLICA DE OCCIDENTE 

- TECOC - 
SI 0 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICO COPACABANA - TECO - SI 8 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC SI 0 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA SI 0 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO -

AUNAR- 
SI 0 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y 

DESARROLLO - UNICIENCIA 
SI 3 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS SI 1 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -

UNIMINUTO- 
SI 6 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON SI 0 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA-ESAP- SI 0 

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA-F-CIDCA- 
SI 0 

FUNDACIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE 

MERCADOTECNIA -ESCOLME- 
SI 1 

FUNDACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS 

TÉCNICAS -INSUTEC- 
SI 0 

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL - COREDI SI 0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS 

AMÉRICAS 
SI 0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE SI 9 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA SI 4 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESUMER SI 2 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES SI 29 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM SI 0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO SI 0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN SI 0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SEMINARIO BÍBLICO DE 

COLOMBIA 
SI 4 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO SI 0 

                                                           
7
 Se han omitido las instituciones que no tienen programas de educación virtual en extensión, para ver el 

documento completo diríjase a:  http://bit.ly/1brUU6V 
 

http://bit.ly/1brUU6V


Institución 

¿Tiene programas 

de Educación 

virtual? 

# programas 

virtuales  en 

extensión 

COMFENALCO - CARTAGENA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-CEIPA- SI 0 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  SALAZAR Y HERRERA SI 0 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES MARÍA GORETTI 
SI 1 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO SI 0 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICO FAMILIARES-ICSEF- 
SI 1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO SI 0 

INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO SI 0 

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID SI 1 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- SI 364 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SI 0 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES SI 0 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE SI 0 

UNIVERSIDAD CES SI 4 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SI 1 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SI 0 

UNIVERSIDAD DE CALDAS SI 1 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN SI 0 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SI 0 

UNIVERSIDAD EAFIT SI 6 

UNIVERSIDAD EAN SI 28 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA SI 0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SI 1 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SI 8 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SI 1 

 

 

El primer paso para lograr disminuir la brecha digital es la creación de programas 

que permitan a los ciudadanos una alfabetización en TIC. 

 

 La alfabetización digital va mas allá del aprendizaje práctico, simbólico y  social de las 

TIC, las personas que no saben leer y que no saben utilizar el internet, tendrán mayor 

dificultad de conectarse en línea y sobre todo utilizar productivamente el Internet. 

 



Realmente la persona “letrada” no podría afirmar que tenga más o menos desarrollo 

cognitivo o social, ya que el alfabetismo está ligado más al desarrollo social, donde 

podemos decir, ahora sí, que los índices de desarrollo social se ven determinados en gran 

parte por el alfabetismo de una comunidad o región. El alfabetismo se entiende como una 

serie de prácticas sociales y no como una habilidad cognitiva estrecha. 

 

Existen algunas semejanzas entre el alfabetismo y el acceso a las TIC: 

 

 Mantienen una relación estrecha con los avances en comunicación humana y los medios 

de producir conocimiento. 

 Son  un prerrequisito para la participación en el capitalismo. 

 Necesitan una conexión a un artefacto físico (es decir, un libro o un computador). 

 Tanto el alfabetismo como el acceso a las TIC implican no sólo recibir información sino 

también producirla.  

 Ambos están relacionados con la división social: la gran división del alfabetismo y la 

brecha digital. 

 

Teniendo en cuenta estas similitudes podríamos afirmar que el primer paso para lograr 

disminuir la brecha digital es la creación de programas que permitan a los ciudadanos una 

alfabetización en TIC. Un ejemplo de ello es el programa es la certificación e-Citizen que 

expide la Fundación ECDL a nivel mundial y que compila a nivel internacional las 

competencias básicas de todo ciudadano para la apropiación de Internet.  



 

Colombia, Antioquia y Medellín, están alineados en cuanto a estrategias en desarrollo 

de TIC que afectan directamente al desarrollo del e-learning. 

 

Partiendo del aporte de (Pedró,2006) quien afirma que apenas existen precedentes de 

estudios comparativos de políticas públicas sobre e-learning sobre, se elaboró la siguiente 

tabla con los avances en torno a las TIC en Colombia, en Antioquia y en el municipio de 

Medellín que afectan directamente el desarrollo del e-learning en el país y a la 

implementación de la educación virtual en la Caja de Compensación Comfenalco 

Antioquia. 

 

Tabla 5: Avances en las políticas a favor del e-learning en Colombia 

Política sectorial  

Colombia 

Ejemplos de aplicación  

Objetivos políticos   LEY DE TIC  

 Ministerio TIC  

 Plan de tecnología VIVE DIGITAL 

 Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 

 Registro calificado a programas de educación superior 

otorgado por el Ministerio de Educación Nacional  

 Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones  

Formación del profesorado   Colombia Aprende 

 Proyecto nativos digitales  

Disponibilidad de 

contenidos 

y aplicaciones  

 SENA  

 Colombia Aprende 

 Banco Nacional de objetos de aprendizaje e informativos  

Redes de apoyo, 

Investigación y desarrollo  
 Colombia Aprende 

 PLANESTIC 

Colaboración público-

privado  
 Computadores para educar  

http://web.presidencia.gov.co/leyes/2009/julio/ley134130072009.pdf
http://www.ixp.net.co/contenido/
http://www.ixp.net.co/contenido/
http://www.senavirtual.edu.co/


Política sectorial  

Colombia 

Ejemplos de aplicación  

Cualificación laboral y 

certificación de 

competencias  

 SENA 

 Programa ciudadano digital 

 Registro calificado a programas de educación superior 

otorgado por el Ministerio de Educación Nacional  

Financiación y dotación de 

infraestructuras y 

equipamientos  

 Computadores para educar 

 Proyecto nativos digitales 

 Proyecto nacional de fibra óptica  

 Programa Compartel 

Oferta de incentivos 

financieros  
 Premio Colombia en línea  

 

 

Tabla 6: Avances en las políticas a favor del e-learning en el departamento de Antioquia 

Política sectorial Antioquia Ejemplos de aplicación  

Objetivos políticos   Plan de Desarrollo de Antioquia  

 Antioquia digital 

Formación del profesorado   Plan de Desarrollo de Antioquia  

Colaboración público-privado   Internet al parque 

Financiación y dotación de 

infraestructuras y equipamientos  
 Internet al parque 

 

Tabla 7: Avances en las políticas a favor del e-learning en la ciudad de Medellín 

Política sectorial Medellín Ejemplos de aplicación  

Objetivos políticos   Programa de gobierno del actual alcalde de 

Medellín Aníbal Gaviria  

 TIC, un nuevo clúster en la región.  

Formación del profesorado   Medellín digital 

Disponibilidad de contenidos 

y aplicaciones  
 Medellín digital  

Redes de apoyo, Investigación y 

desarrollo  
 TIC, un nuevo clúster en la región.  

Financiación y dotación de 

infraestructuras y equipamientos  
 Medellín digital 

 Colegios del futuro  

Oferta de incentivos financieros   Premio “Medellín la más educada”  

http://www.ixp.net.co/contenido/premio-colombia-en-linea
http://antioquia.media.vcb.com.co/antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PLAN_DE_DESARROLLO_ANTEPROYECTO_%20CTP_COMPLETO_VERSION_PAGINA_WEB.pdf
http://antioquia.media.vcb.com.co/antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PLAN_DE_DESARROLLO_ANTEPROYECTO_%20CTP_COMPLETO_VERSION_PAGINA_WEB.pdf
http://antioquia.media.vcb.com.co/antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PLAN_DE_DESARROLLO_ANTEPROYECTO_%20CTP_COMPLETO_VERSION_PAGINA_WEB.pdf
http://antioquia.media.vcb.com.co/antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PLAN_DE_DESARROLLO_ANTEPROYECTO_%20CTP_COMPLETO_VERSION_PAGINA_WEB.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/Aspirantes%20Alcald%C3%ADa%2012-15/Programa-Gobierno%20ANIBAL%20GAVIRIA-PARTIDO%20LIBERAL1.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/Aspirantes%20Alcald%C3%ADa%2012-15/Programa-Gobierno%20ANIBAL%20GAVIRIA-PARTIDO%20LIBERAL1.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/Aspirantes%20Alcald%C3%ADa%2012-15/Programa-Gobierno%20ANIBAL%20GAVIRIA-PARTIDO%20LIBERAL1.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/Aspirantes%20Alcald%C3%ADa%2012-15/Programa-Gobierno%20ANIBAL%20GAVIRIA-PARTIDO%20LIBERAL1.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/Aspirantes%20Alcald%C3%ADa%2012-15/Programa-Gobierno%20ANIBAL%20GAVIRIA-PARTIDO%20LIBERAL1.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/Aspirantes%20Alcald%C3%ADa%2012-15/Programa-Gobierno%20ANIBAL%20GAVIRIA-PARTIDO%20LIBERAL1.pdf
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/laeducaciontransforma/Paginas/MedellinestrenaColegiodelFuturo.aspx
file:///F:/AAPROYECTO%20EDUCACION%20VIRTUAL/2012%20Proyecto%20Educacion%20virtual/Medellin%20la%20mas%20educada
file:///F:/AAPROYECTO%20EDUCACION%20VIRTUAL/2012%20Proyecto%20Educacion%20virtual/Medellin%20la%20mas%20educada


 

La ciudad ha realizado esfuerzos para disminuir la brecha digital y son muchas las 

organizaciones que están adelantando proyectos para desarrollar programas que beneficien 

a todos los estratos sociales y haya iguales oportunidades en el acceso a la educación. 

Se observa un mayor afianzamiento y apropiación de las TIC en la red de instituciones 

educativas públicas que atienden educación regular,  y son pocas las políticas para 

educación superior y educación continua.  

 

 

Recomendaciones 

 Los resultados encontrados después de la implementación de la propuesta sistémica de 

programas educativos en la modalidad virtual han permitido implementar programas de 

formación que dan respuesta a las necesidades de capacitación de la población afiliada 

y no afiliada a la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia
8
 y favorecer la 

apropiación social de las TIC  a las 14.154 Empresas afiliadas en Antioquia  y sus 

710.579 trabajadores y beneficiarios afiliados
9
. Esta alternativa educativa diferente  a la 

presencial, vence los obstáculos de distancia y tiempo y cuenta con la calidad en 

contenidos y el acompañamiento docente que permite asegurar el éxito de esta 

metodología para los programas de formación.  

 

                                                           
8
 Los cursos virtuales ofertados por la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia pueden observarse en la 

página: http://www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.com/ 
9
Fuente:http://www.comfenalcoantioquia.com/QuieacutenesSomos/Balancesocial.aspx 

http://www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.com/
http://www.comfenalcoantioquia.com/QuieacutenesSomos/Balancesocial.aspx


 Los aspectos organizacionales y pedagógicos que se deben tener en cuenta para la 

incorporación de programas de formación en la modalidad e-learning en Comfenalco 

Antioquia están plasmados en el modelo sistémico que se presenta en el documento de 

investigación donde se plantea el derrotero para la transformación de programas 

presenciales a virtuales.  

 

 Tras el diagnóstico previo, el análisis del entorno y el direccionamiento estratégico, se 

concluye que las condiciones de la Caja de Compensación y del medio actual son 

adecuadas para la ejecución de programas de formación en modalidad virtual que 

beneficien, en primera instancia, a la población afiliada y luego a los miles de 

antioqueños que han confiado desde hace más de 50 años en los servicios de calidad de 

Comfenalco Antioquia.  Esta organización y el contexto  mismo están enrutados en un 

entorno propicio para la creación de programas mediante la modalidad virtual, llevando 

a cabo la actualización del portafolio de servicios con programas que respondan a las 

demandas actuales de la sociedad de la información. 

 

 El modelo pedagógico virtual construido aporta valor agregado a los programa de 

formación virtual que se implementen en Comfenalco. Este modelo contiene, en forma 

detallada, los pasos para diseñar, ejecutar y evaluar los programas virtuales, aplicando 

postulados del conectivismo y el sociohumanismo, donde se aprovecha el uso de las 

redes sociales y los procesos de formación que tienen en cuenta a actores diferentes del 

docente y los libros del texto para lograr el aprendizaje y adquisición de competencias. 



 

 El programa de formación creado contiene los aspectos más importantes del modelo 

pedagógico conectivista – sociohumanista propuesto. En el desarrollo de este programa 

se pueden observar los aspectos diferenciadores del modelo, que son decisivos para la 

organización y que lo distinguen de la competencia. 

 

 La Caja de Compensación Comfenalco Antioquia es un ente integrado, interrelacionado 

y claramente estructurado que se desenvuelve en un entorno de cambio, el cual, 

mediante la evaluación de la funcionalidad del modelo sistémico en la formación 

virtual, arroja propuestas de cambio que requieren del compromiso institucional para 

producir el crecimiento y desarrollo deseado para la organización. Mediante este trabajo 

de investigación se lograron analizar integralmente las necesidades y oportunidades 

para el mejoramiento de los programas educativos y para satisfacer las necesidades de 

capacitación de sus usuarios bajo la modalidad de educación virtual. 
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