
Propuesta Sistémica de incorporación de 
programas de formación en la 

modalidad E-learning en la Caja de 
Compensación familiar COMFENALCO 

Antioquia

Autor: Sandra Lucía Hernández Salazar 
(Director: Magíster Gerly Carolina Ariza Zabala)

Preliminares
Condiciones 

organizacionales
Modelo Pedagógico Programa virtual Conclusiones

Ver investigación completa
http://sandrahnde6.wix.com/e-learning

http://sandrahnde6.wix.com/e-learning
http://sandrahnde6.wix.com/e-learning


https://www.youtube.com/watch?v=2UoaOY2TXig

¿Qué hacemos en 
COMFENALCO  ANTIOQUIA?

https://www.youtube.com/watch?v=2UoaOY2TXig
https://www.youtube.com/watch?v=2UoaOY2TXig


Resumen

• Mediante la presente investigación se pretende realizar 
una propuesta sistémica para la incorporar la educación 
virtual en la organización.

• La educación virtual en la Caja de Compensación Familiar 
COMFENALCO Antioquia es una necesidad prioritaria.

• Impactará positivamente a los usuarios mediante cursos y 
programas que se ajusten a sus necesidades y expectativas

• Beneficiará a la Caja, facilitando los procesos de 
capacitación interna. 

• Se actualizará el portafolio de servicios

• Se llegará a las subregiones de Antioquia con programas 
pertinentes y de calidad.



Línea de investigación

• Grupo de Investigación en Pensamiento Sistémico. 
• Línea de investigación: Estudio sistémico y 

simulación en organizaciones y comunidades
• Este grupo realiza estudios sistémicos blandos o 

críticos así como ejercicios de modelamiento y 
simulación sistémicos en torno a fenómenos 
organizacionales o a situaciones problemáticas en 
comunidades.  La investigación presenta la 
oportunidad de mejora a una situación problemática 
a nivel de la educación no formal en COMFENALCO  
Antioquia, mediante programas de formación que 
contribuyen a la apropiación social de las TIC bajo la 
modalidad virtual.  



Introducción

El trabajo se estructura en 3 capítulos generales

1.  Análisis de las condiciones organizacionales 

2. Conceptualización sobre el modelo pedagógico conectivista–sociohumanista

3. Propuesta para implementar un programa de educación virtual.

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 al e-learning.

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. 



Introducción

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. Los cursos virtuales ofertados por la Caja de Compensación 
Comfenalco Antioquia pueden observarse en la página: 
http://www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.com/

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 la toda la organización, con miras a 
mejorar los procesos educativos y poner en concordancia con el mundo 
global.

http://www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.com/


www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.com
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Noticia del nuevo servicio de educación virtual en 
Comfenalco Antioquia

http://www.asocajas.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=642:comfenalco-antioquia-inicio-para-sus-
afiliados-y-la-comunidad-en-general-el-nuevo-servicio-de-educacion-virtual-al-que-los-interesados-podran-acceder-desde-
cualquier-lugar-en-una-primera-etapa-la-caja-ofrece-40-programas-de-educacion-informal-ademas-y-
gra&catid=20&Itemid=121

http://www.asocajas.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=642:comfenalco-antioquia-inicio-para-sus-afiliados-y-la-comunidad-en-general-el-nuevo-servicio-de-educacion-virtual-al-que-los-interesados-podran-acceder-desde-cualquier-lugar-en-una-p
http://www.asocajas.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=642:comfenalco-antioquia-inicio-para-sus-afiliados-y-la-comunidad-en-general-el-nuevo-servicio-de-educacion-virtual-al-que-los-interesados-podran-acceder-desde-cualquier-lugar-en-una-primera-etapa-la-caja-ofrece-40-programas-de-educacion-informal-ademas-y-gra&catid=20&Itemid=121


http://www.comfenalcoantioquia.com/Default.aspx?tabid=238&id=770

Noticia del nuevo servicio de educación virtual en 
Comfenalco Antioquia
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http://comfenalcovirtual.wix.com/educacion

Página con las especificaciones de los cursos

http://comfenalcovirtual.wix.com/educacion


Justificación

Comfenalco Antioquia viene aunando recursos para el fortalecimiento de los 
programas educativos de la Caja y consolidando acciones que permitan llegar de 
manera integral a las empresas, afiliados, beneficiarios y empleados:

• Modernización de los servicios mediante la modalidad de educación virtual.

• Ampliación de  la cobertura departamental en el tema educativo

• Aprovechamiento del convenio actual  “Cajas sin fronteras” donde se podría 
dar alcance nacional al proyecto.

• Aprovechamiento de las políticas a favor de la incorporación de las TIC en 
Colombia tendientes a disminuir la brecha digital (VIVE DIGITAL). En este plan 
Comfenalco podría vincularse, integrando a la comunidad en escenarios de 
capacitación y facilitando a los afiliados la adquisición de dispositivos 
electrónicos para acceso a Internet.

• Ampliación de alianzas con universidades y empresas de experiencia y 
trayectoria en el tema de TIC, e-learning y telecomunicaciones que permitan 
ampliar  la  cobertura de los servicios educativos



Descripción de la experiencia 

El análisis organizacional ha concluido, que es pertinente y necesaria la 
implementación del e-learning en Comfenalco Antioquia. 

Los resultados obtenidos permiten establecer que el entorno es propicio para 
la creación de programas mediante virtuales 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.

Descripción de la experiencia 



Objetivos

General

Diseñar una propuesta sistémica de 
transformación educativa bajo la modalidad 
virtual para la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia, que permita la 
implementación de programas de formación 
pertinentes y competitivos que contribuyan a la 
apropiación social de las TIC.



Objetivos específicos Resultados alcanzados

Analizar los aspectos organizacionales y pedagógicos que 
se deben tener en cuenta para la incorporación de 

programas de formación en la modalidad e-learning en 
la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia, 

mediante un modelo sistémico para la transformación 
de programas presenciales a virtuales.

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.

Determinar las condiciones de la Caja de Compensación 
para iniciar el proyecto de e-Learning, teniendo en 

cuenta el diagnóstico previo, el análisis del entorno y el 
direccionamiento estratégico para la apropiada 

ejecución de los programas de formación. 

Formular un modelo pedagógico virtual que permita la 
ejecución de acciones tendientes al diseño, desarrollo y 

evaluación de programas virtuales para la 
transformación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la Caja de Compensación Comfenalco 
Antioquia.

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.

Implementar un programa de formación bajo la 
modalidad virtual acorde con la metodología propuesta.

La implementación de un programa bajo la modalidad 
virtual acorde con la metodología propuesta.

Evaluar la funcionalidad del modelo sistémico a partir 
de los resultados obtenidos en la experiencia de 

formación virtual. 

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 

blended learning.



1. 
ANÁLISIS DE LAS 

CONDICIONES 
ORGANIZACIONALES



Diagnóstico previo según nivel de 
virtualización

El grado de apropiación que tiene la Caja de Compensación 
Comfenalco en relación con el uso de las TIC en procesos 
educativos ha ido avanzando en los últimos años con la adquisición 
de nuevas tecnologías que mejoran los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  Sin embargo, aunque no se cuenta con metodologías 
claramente definidas para el desarrollo de programas virtuales, sí 
se han realizado acciones intencionadas para poner en marcha el 
proceso de virtualización en la organización.



REQUERIMIENTOS PARA EL E-LEARNING

NIVELES DE 

VIRTUALIZACIÓN

1 2 3
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Claridad de la visión para el desarrollo del e-learning en la 

organización 

X

Comunicación de la visión a toda la organización X

Estrategia de e-learning. X

Relación de la estrategia e-learning con otros planes 

estratégicos 

X

Gerencia estratégica del e-learning X

Coherencia con los marcos estratégicos locales, regionales y 

nacionales 

X

Políticas académicas y administrativas para el e-learning X

Reglamentos para programas de e-learning X

Procesos organizativos de apoyo X

Disposición de recursos económicos para el e-learning X

Definición de estructura organizacional para el e-learning X

Para formular el diagnóstico previo de las condiciones organizacionales, 
se acude a la siguiente tabla, donde se valoran los requerimientos 
necesarios para lograr al desarrollo del e-learning en la Caja:



REQUERIMIENTOS PARA EL E-LEARNING
NIVELES DE VIRTUALIZACIÓN
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Criterios o lineamientos pedagógicos para el e- learning X

Estructura curricular para el e-learning 0 0 0

Diseño y producción de AVA y recursos educativos:

• Equipo humano de diseño y producción 0 0 0

• Procesos de diseño y producción de recursos para el aprendizaje
0 0 0

• Disponibilidad de recursos electrónicos para el aprendizaje
0 0 0

• Software específico para el diseño y producción de recursos 

educativos
X

Desarrollo del e-Learning

• Comunicación electrónica entre los distintos actores(estudiantes, 

profesores, directivos, administrativos y otras comunidades

X

• Disponibilidad del sitio web X

• Sensibilización hacia el e-learning y habilidades de manejo de TIC 

entre los distintos actores
0 0 0

• Acceso a diversas fuentes de información y redes de 

conocimiento
0 0 0

• Servicios de apoyo a estudiantes y otros actores 0 0 0

• Seguimiento a progreso y logros del estudiante y a la acción 

docente
0 0 0

Talento humano

• Planes de capacitación en e-learning 0 0 0

• Formación de docentes en diseño y docencia en AVA 0 0 0

• Capacitación y seguimiento al personal de apoyo 0 0 0



REQUERIMIENTOS PARA EL E-LEARNING

NIVELES DE 

VIRTUALIZACIÓN
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Instalaciones físicas de centro de cómputo y telecomunicaciones

X

Equipo de cómputo disponible para los servicios web y sistemas de 

respaldo
0 0 0

Ancho de banda disponible para conexión a Internet X

Sistemas de seguridad a servicios web contra intrusos y fallos de 

sistemas

X

Personal de mantenimiento y administración de instalaciones locativas, 

aplicaciones y centro de cómputo
0 0 0

Disponibilidad de servicios de red e Internet 0 0 0

Disponibilidad de recursos de cómputo 0 0 0

Sistema de gestión del aprendizaje, académico y financiero 0 0 0

TOTAL 14 4 0

PUNTOS POSIBLES (25+13-3=35*3=105) 105

PORCENTAJE DE VIRTUALIZACION DE LA CAJA 1%



Análisis del entorno: tendencias 
globales del e-learning

• M-learning

• Universidad corporativa

• Soluciones formativas a la medida

• Juegos serios (Serious Game)

• Coaching, mentoring y outdoor training

• Combinación de m-learning, contenidos y servicios en la 

nube, redes sociales y otras herramientas del universo 2.0

• MOOC (massive open online courses)

• Mundos virtuales 3D y realidad aumentada (metaversos)

• Learning analytics



Cifras de Internet en el mundo a diciembre de 2011

• Los usuarios de Internet suman 2.267 millones alrededor del mundo, de 
los cuales el 45% es menor de 25 años. 

• 3.146 billones de cuentas de correo electrónico registradas.

• Los sitios alojados bajo el servidor Apache crecieron en un 239,1%

• Durante 2011 fueron registrados 9,5 millones de dominios.

• La mayor penetración de Internet se concentra en los Estados Unidos con 
un 78,3%, mientras la más baja está en África con el 11%

• Facebook fue la red social con mayor crecimiento durante el año, 
cerrando con más de 800 millones de usuarios.

• 5.9 billones es el estimado del número de cuentas de telefonía móvil 
registradas al cerrar el 2011.

• 215,9 millones de usuarios de Internet en Latino América y el Caribe

Análisis del entorno: aspectos 
demográficos



El Boletín de las TIC reveló que el país pasó 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.

Algunos datos de interés:

• Mas de  46.000.000 de habitantes en Colombia.
• 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
• 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 correspondientes a 35.3% de penetración 

Cifras de internet en Colombia a 
diciembre de 2011



Conclusiones análisis de penetración 
de internet en Antioquia

• El 41% de la población antioqueña tiene acceso a Internet  (número de 
personas con internet  / población 2011 (2.547.379 / 6.143.709)

• 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%)

• 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.



• Colombia, Antioquia y   Medellín, están alineados en cuanto a 
estrategias en desarrollo de TIC que afectan directamente al 
desarrollo del e-learning.

• 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 ha hecho más fuerza en el afianzamiento de la red de 
instituciones educativas públicas que atienden educación regular,  y 
son pocas las políticas para educación superior y educación 
continua.

Conclusiones de las políticas en
e-learning

Ver  resumen políticas
http://sandrahnde6.wix.com/e-learning

http://sandrahnde6.wix.com/e-learning
http://sandrahnde6.wix.com/e-learning


Estudio sobre los programas 
de educación virtual en las 
Cajas de Compensación del 

país



EDUCACIÓN VIRTUAL

COMFENALCO ANTIOQUIA

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL EN 

LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN DEL PAIS



Educación virtual en las 
Cajas de Compensación

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.

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.

Enlace de la base de datos:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap8V73BczhYTdG1RTVJDbmVWQzZXc
XFkQ0RBOHp3ZGc&hl=es#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap8V73BczhYTdG1RTVJDbmVWQzZXcXFkQ0RBOHp3ZGc&hl=es


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

Conclusiones

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%

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%



La caja que ofrece más cursos 
virtuales es Comfenalco 

Tolima (74). 

En programas de 
conocimientos académicos y 

carreras tecnológicas 
Compensar tiene el primer 

puesto (4)

Conclusiones

COMFENALCO TOLIMA (cursos cortos) 74

COMFAMA  (cursos cortos) 9

COMFENALCO CARTAGENA (Diplomados) 6

COMPENSAR (2 programas de conocimientos académicos, 2 tecnologías) 4

COMFACAUCA (Diplomados y cursos cortos) 4

COMFANORTE (tecnologías) 2

COMFENALCO 
TOLIMA (cursos 

cortos)
75%

COMFAMA  (cursos 
cortos)

9%

COMFENALCO 
CARTAGENA 
(Diplomados)

6%

COMPENSAR (2 
programas de 
conocimientos 
académicos, 2 
tecnologías)

4%

COMFACAUCA 
(Diplomados y 
cursos cortos)

4%

COMFANORTE 
(tecnologías)

2%



6 Cajas del país ofrecen programas 
100% virtuales:

• COMFENALCO TOLIMA (74)
• COMFENALCO CARTAGENA(6)
• COMFACAUCA (4)
• COMPENSAR (4) 
• COMFAMA (9)
• COMFANORTE (2)

COMFIAR  ofrece  el Diplomado en 
archivística: 80% virtual-20% 
presencial

COMFATOLIMA  ofrece en su 
colegio de educación regular  una 
modalidad 80% presencial y  20% 
virtual

Conclusiones

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%

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%



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.

Conclusiones

Moodle 11 26%

Blackboard 1 2%

Sin información 12 29%

No tienen educación virtual 18 43%

42

Moodle
26%

Blackboard
2%

Sin información
29%

No tienen 
educación virtual

43%



Conclusiones

• Cajas de compensación con programas de  Educación virtual propios (8): 
COMFACAUCA, COMFAMA, COMFANORTE, COMFATOLIMA, COMFENALCO 
CARTAGENA, COMFENALCO TOLIMA, COMFIAR, COMPENSAR.

• Cajas de compensación con convenio para educación virtual: (11) CAFAMAZ, 
CAJACOPI, CAJAMAG, CAJASAI, CAJASAN, COFREM, COMBARRANQUILLA, 
COMFABOY, COMFAGUAJIRA, COMFAMILIAR HUILA, COMFENALCO VALLE.  Seis (6) 
de ellas tienen convenio con el Politécnico Gran Colombiano.

• Cajas con programas de educación virtual para capacitación interna (5): CAFAM, 
COMFAMILIAR RISARALDA, COMFANDI, COMFENALCO SANTANDER, 
CONFAMILIARES.

• Cajas sin programas de educación virtual (18): CAFABA, CAFASUR, COLSUBSIDIO, 
COMCAJA, COMFACA, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACHOCO, 
COMFACOR, COMFACUNDI, COMFAMILIAR ATLÁNTICO, COMFAMILIAR 
CARTAGENA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFAMILIAR PUTUMAYO, COMFAORIENTE, 
COMFASUCRE, COMFENALCO ANTIOQUIA,  COMFENALCO QUINDIO



Conclusiones

• 2 Cajas de compensación de las encuestadas expresaron que no 
están interesadas en ofrecer educación virtual: COMFACESAR y 
COMFACHOCÓ.

• 25 Cajas de compensación estarían dispuestas a escuchar 
propuestas de Comfenalco Antioquia en el tema de educación 
virtual: CAFABA, CAFAM, CAFAMAZ, CAJASAI, CAJASAN, 
COFREM,COMBARRANQUILLA, COMFABOY, COMFACASANARE, 
COMFACAUCA, COMFACESAR, COMFACHOCO, COMFAMILIAR 
CARTAGENA, COMFAMILIAR HUILA, COMFAMILIAR NARIÑO, 
COMFAMILIAR PUTUMAYO, COMFANORTE, COMFAORIENTE, 
COMFATOLIMA, COMFENALCO CARTAGENA, COMFENALCO 
QUINDIO, COMFENALCO SANTANDER, COMFENALCO TOLIMA, 
COMFENALCO VALLE, COMFIAR.



Conclusiones

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



Las siguientes instituciones ofrecen programas técnicos profesionales en 
modalidad virtual, las cuales serían una competencia directa para los programas 
de educación virtual que se ofrezcan en COMFENALCO Antioquia 

Programas  técnicos profesionales en modalidad virtual con registro calificado 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212396.html

Instituciones educativas que ofrecen cursos cortos y diplomados en 

Medellín y Antioquia en modalidad virtual

Ver documento completo en : 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AlTWc1CtbVN3dGtSc0FrWWh
GNGdVenpGUDlhaGE4TUE&single=true&gid=0&output=html

Competidores en Educación 
virtual diferente a Cajas de 

Compensación

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AlTWc1CtbVN3dGtSc0FrWWhGNGdVenpGUDlhaGE4TUE&single=true&gid=0&output=html


• Antioquia tiene 67 instituciones de educación superior,  de los cuales 51 de ellas 
(76%) tienen programas de educación virtual.

• 23 de las 67 instituciones ofrecen cursos o diplomados virtuales (34%)
• De las 51 instituciones que tienen educación virtual, 28 no ofrecen cursos 

virtuales, mientras que 23 si cuentan con programas de extensión
• El SENA es la institución con más cursos virtuales en la ciudad y en el país, con 

364 cursos.  
• La mayor parte de los cursos y diplomados están relacionados con el uso de TIC, 

lo cual encaja con la Eurostat de 2009: “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.”

• 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.

Conclusiones cursos de extensión en 
instituciones de educación superior



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.

• Antioquia es líder en el país en penetración de internet banda ancha (10.52%).
• 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.
• El 76% de las instituciones de educación superior con cobertura en Medellín 

ofrecen programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrado en 
modalidad virtual.

• El 34% de las instituciones de educación superior en Colombia ofrece 
capacitación virtual en cursos y diplomados. La mayor parte de ellos están 
relacionados con el uso de TIC y también e-learning, con el fin de capacitar a su 
personal docente, estudiantes y público interesado.

Conclusiones Análisis externo



El direccionamiento estratégico es el conjunto 
de acciones que orientan la organización hacia 
el futuro. El direccionamiento comprende dos 
fases: formulación de la visión y diseño de la 

estrategia.

Direccionamiento estratégico hacia 
el e-learning



Comfenalco Antioquia será en el año 2015 una caja de compensación reconocida 
local y nacionalmente por sus servicios de alta calidad en e-learning para el 
favorecimiento de sus afiliados y sus familias, con programas educativos formal, 
informal y técnicos requeridos por el medio, donde los AVA facilitan la adquisición 
del conocimiento y permiten romper barreras de distancia y tiempo.

Comfenalco será aliado estratégico de sus empresas afiliadas en torno al tema de 
educación para toda la vida, para que los trabajadores tengan la oportunidad de 
acceder a programas ricos en contenidos y que le permitan mejorar su desempeño 
en el actual empleo y, por ende, ampliar sus competencias laborales y personales.
La universidad corporativa de Comfenalco tendrá como base el e-learning para los 
programas de capacitación para sus empleados, con  un gran énfasis en las 
subregiones, que por dificultades de acceso y costos se van quedando retrasadas 
en la adquisición del entrenamiento empresarial.  Cuando logremos este objetivo, 
todos estaremos disfrutando de las mismas ventajas de capacitación si importar el 
lugar geográfico. 

Los docentes que ahora hacen parte del Instituto de Educación serán entrenados 
para compartir sus conocimientos ahora de forma virtual, con miles de estudiantes 
que han confiado en la caja por su calidad educativa.

Formulación de la visión



“La gestión de educación, cultura y bibliotecas no se mide 
exclusivamente por los más de 5 millones 584 mil usuarios de estos 
servicios, sino por el impacto de sus acciones que incluyen una 
participación muy activa en la formulación y ejecución de políticas 
públicas en educación, desarrollo empresarial, primera infancia y 
bibliotecas, en el contexto local, regional y nacional”

En congruencia con los resultados obtenidos en el Balance Social y 
financiero 2011 y con el fin de ampliar el foco de acción de la gerencia, 
se precisan las siguientes estrategias que permiten concretar la visión 
organizacional en cuanto a la implementación del e-learning:

Diseño de la estrategia



En cada una de los departamentos que conforman la gerencia de educación, 
cultura y bibliotecas es posible incluir el tema de educación virtual:
• Departamento de Bibliotecas: programas de fomento a la lectura en 

modalidad virtual.  Acompañamiento a las subregiones en temas relacionados 
con el servicio de bibliotecas.

• Departamento de Cultura: acompañamiento a los proyectos culturales de las 
regiones mediante la capacitación en temas de cultura.

• Departamento de Bienestar y Educación Familiar: creación de un centro de 
acompañamiento sicosocial virtual que permita a las familias obtener asesoría 
en la resolución de conflictos.

• Departamento de Desarrollo Empresarial: desarrollo de programas virtuales a 
la medida para empresas afiliadas. Aprovechamiento de las relaciones 
interinstitucionales para el establecimiento de convenios con instituciones 
educativas de amplio reconocimiento.

• Departamento de Educación: las acciones educativas que se emprendan han 
de tener al menos un componente virtual, lo que permitirá innovar el 
portafolio de servicios, y descentralizarlos, beneficiando las subregiones.  Las 
acciones específicas a corto plazo se desarrollarán en los programas de 
educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Oportunidades para la educación 
virtual



El proyecto de educación virtual será desarrollado en la ciudad de Medellín, 
Colombia, con alcance municipal, departamental y nacional, dado que la 
educación por este medio tiene como principal requisito el uso de Internet.  Los 
beneficiarios de los programas implementados bajo esta modalidad son:
•Empleados de Comfenalco Antioquia con necesidades de entrenamiento y 
capacitación interna.
•Estudiantes de Educación formal del Instituto de Educación Comfenalco  para 
cursar algunas asignaturas en la modalidad virtual.
•Estudiantes de las escuelas técnicas laborales del área de ETDH para cursar 
algunos módulos virtuales.
•Trabajadores de las empresas afiliadas que requieran servicios educativos a la 
medida.
•Jóvenes y adultos afiliados o no a la Caja con interés en los programas ofrecidos.

Población objetivo



Teniendo en cuenta esta población objetivo, podemos partir de las siguientes 
cifras estadísticas que podrían predecir en parte el impacto que generaría la Caja 
en el tema de educación virtual:

Población objetivo

• Empresas afiliadas en Antioquia: 14.154
• Trabajadores y beneficiarios afiliados: 710.579 (Del total de trabajadores 

afiliados, 152.179 son beneficiarios del subsidio monetario)

Número de 

usuarios

Área o 

programa
Descripción

1300
Educación 

formal

Estudiantes matriculados actualmente en educación. Inicialmente se 

virtualizarían materias virtuales  que no sean evaluadas en las pruebas 

SABER 11. Por ejemplo: tecnología, ética, religión.

300
Programas 

técnicos

Estudiantes matriculados en las escuelas técnicas, donde se podrían 

virtualizar áreas que no requieran presencialidad: Conciencia e identidad del 

ser integral, El emprendedor y la empresa, etc.

2000 Empleados
Capacitación interna para empleados de Medellín, el área metropolitana y 

las subregiones



• Universidad corporativa Comfenalco.
• Asignaturas virtuales en educación formal.
• Módulos virtuales de las escuelas técnicas en educación 

para el trabajo.
• Convenios con instituciones para ofrecer programas de 

educación superior.
• Desarrollo de programas a la medida para empresas 

afiliadas.
• Cursos y diplomados virtuales para el público en 

general.
• Campus virtual para facilitar la docencia, la información 

académica y administrativa

Ámbito de actuación del e-learning



Revisión y formulación de la 
estructura organizativa

Coordinador de educación virtual: persona entrenada en el tema de educación 
virtual, con capacidad de: evaluar contenido y pertinencia de los programas 
(diseño instruccional), capacitar docentes, vender los servicios virtuales, realizar 
seguimiento a los docentes y a los convenios para satisfacción de empleados y 
clientes, implementar planes de mejoramiento de los programas virtuales, velar 
por el sostenimiento económico del programa.  Mantener comunicación 
permanente con los responsables de la plataforma propia y en convenio.



Revisión y formulación de la 
estructura organizativa

Expertos temáticos y facilitadores: docentes del instituto o proveedores 
capacitados en el tema específico del curso a implementar. Por ejemplo:

•Diseñador grafico: persona con experiencia en diseño de Objetos virtuales de 
aprendizaje,  modulación de plataformas virtuales y diseño de material didáctico. 
Encargado de darle a los cursos la mayor interactividad posible para que los 
usuarios se sientan motivados de aprender mediante esta metodología. El 
diseñador podría ser obviado si se contrata el diseño de contenidos a una 
empresa externa especializada en el tema.

Ámbito de actuación Expertos requeridos

Universidad corporativa Comfenalco Docentes de desarrollo humano y familiar, 

proveedores específicos de acuerdo con el nivel 

de especialidad del tema

Asignaturas virtuales en educación formal Docentes de educación formal

Módulos virtuales de las escuelas técnicas en 

educación para el trabajo

Docentes de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano

Desarrollo de programas a la medida para las 

empresas afiliadas

Proveedores del Centro de Integración 

universidad-empresa

Cursos y diplomados virtuales para el público en 

general

Docentes de educación formal y de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano



2. 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO 

PEDAGÓGICO CONECTIVISTA –
SOCIOHUMANISTA PARA LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN COMFENALCO

ANTIOQUIA



El modelo pedagógico conectivista
sociohumanista responde 

básicamente a las necesidades de 
formar para:

• Desarrollar competencias en el estudiante para la 
adaptación a un entorno de cambio permanente.

• Reaprender a lo largo de su vida, atendiendo al 
concepto “Long Life Learning” (UNESCO, 2010)

• Apropiar al estudiante de contenidos significativos, 
mediante la tecnología, que le permitan superar sus 
dificultades y generar nuevos conocimientos.



Modelo pedagógico conectivista
sociohumanista

• Con la integración de las TIC a la educación los modelos 
tradicionales de enseñanza deben ir transformándose a un 
modelo enfocado en el “aprender a aprender”.  La nueva 
corriente conectivista se basa en el análisis de las 
limitaciones de las tres grandes vertientes: el conductismo, 
el cognitivismo y el constructivismo para explicar el efecto 
de la tecnología en nuestra forma de vivir, comunicarnos y 
aprender.

• El modelo de los programas virtuales de la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO se fundamenta en el 
conectivismo sociohumanista, donde el conocimiento es 
puesto al servicio del desarrollo humano y de las 
comunidades, por medio de las TIC. 



Elementos teóricos que fundamentan 
el modelo pedagógico conectivista

sociohumanista

1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

El modelo pedagógico para el desarrollo 
de programas en modalidad virtual en 
COMFENALCO está enriquecido con los 
aportes de diferentes corrientes 
pedagógicas, como es el caso del 
conectivismo y  el sociohumanismo. 



Conectivismo
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital desarrollada por George 
Siemens que habla sobre el aprendizaje basado en redes de información, en contactos más 
que en grupos, y donde el aprendizaje proviene de diversas fuentes de información y 
aplicaciones de situaciones reales. 

Objetivos educativos planteados:

• Busca explicar los mecanismos por los cuales aprendemos los humanos  teniendo en 
cuenta que el punto de inicio es el individuo. Según George Siemens, se fundamenta 
en la idea de que el "deseo de aprender" es el primer punto de partida hacia el 
conocimiento pero también en la interacción entre personas y/o máquinas, en las 
redes de conexiones, en la actualización continua de información y en la toma de 
decisiones adecuadas sobre qué aprender. 

• El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información 
especializados. El  docente es uno más de los nodos especializados de los cuales los 
alumnos pueden adquirir conocimientos, cumpliendo con las siguientes roles: Se 
involucra en un ambiente de trabajo académico, facilita las interacciones entre nodos, 
involucrándose abiertamente, observa e imita prácticas exitosas, diseña ambientes de 
aprendizaje, busca conexiones de calidad, Da el control a los estudiantes para que ellos 
a su vez reconozcan su propio aprendizaje,  es el responsable de guiar al estudiante 
cuanto éste no avance en su aprendizaje.



La época actual impone la necesidad de un enfoque socio-humanístico en el 
proceso de formación donde los valores humanos rijan toda acción educativa. 
Es por ello que en la orientación educativa virtual de Comfenalco se 
promueve la liberación del pensamiento y la acción individual y colectiva, en 
favor del desarrollo de la creatividad,  la formación intelectual y los enlaces 
culturales para el fomento del desarrollo humano integral.

La orientación sociohumanista está fundamentada en los conceptos de 
desarrollo integral del hombre y la sociedad. (Zarzar, 2003) define siete 
componentes requeridos para la  formación integral del estudiante: 
Información, Habilidades intelectuales, Destrezas psico-motoras, Métodos del 
conocimiento y sistemas de trabajo, Hábitos, Actitudes y Valores.

El desarrollo de estos componentes en forma integral le permitirán al 
estudiante “Saber más, para ser más”, uno de los fines a los cuales toda 
acción educativa actual debe emprender, y más aún con el afianzamiento de 
las TIC en el sistema educativo actual, en donde el conocimiento no es la 
meta, sino el medio para alcanzar el desarrollo personal y social de los 
participantes y de su entorno familiar.

Sociohumanismo



2. Modelo Pedagógico para la 
sociedad del conocimiento

El modelo educativo tradicional centrado en la enseñanza y de modalidad 
presencial, requiere transformarse en un modelo acorde con las nuevas 
competencias que demanda la sociedad del conocimiento. 

Para desarrollar un modelo pedagógico para la educación virtual en 
COMFENALCO, atendiendo a los requerimientos de  la  sociedad actual del 
conocimiento, han de tenerse en cuenta los siguientes factores:

• La diferenciación entre presencialidad y virtualidad.

• El concepto de “Formación  a lo largo de la vida”.

• Los beneficios  de la educación virtual.

• Los elementos que intervienen en una acción formativa.

• Los vínculos de fidelización con el alumno.

• El rol del tutor virtual.

• El rol del estudiante en los entornos virtuales.



3. Procesos e instrumentos para 
implementar el modelo

Implementar el modelo pedagógico conectivista sociohumanista, en el contexto de la 
Educación Virtual que se ofrece en los programas de Comfenalco Antioquia,  se constituye 
en una decisión estratégica que abarca los programas educativos del Instituto de Educación 
Comfenalco, los programas empresariales y  el concepto de universidad corporativa donde 
los conocimientos y saberes de la organización sean puestos al servicio de la capacitación 
del personal vinculado, logrando así permear el concepto de virtualidad en la misma.  

Teniendo definido el foco de acción del proceso educativo virtual, Comfenalco se enmarca 
en un modelo pedagógico que presenta las siguientes características:

• Utilización de medios para entornos virtuales de aprendizaje interactivo.

• Disposición de herramientas virtuales a favor del aprendizaje.

• Fomento de la cooperación.

• Formación por ciclos propedéuticos.

• Modelo de formación por módulos y unidades didácticas.

• Diagnóstico integral del estudiante.

• Utilización de diferentes métodos y formas de aprendizaje.

• Disposición de información académica y administrativa mediante el campus virtual.

• Desarrollo de e-competencias.

• Fortalecimiento de factores diferenciadores.



3. 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA VIRTUAL



Es un programa cuyo público objetivo son los empleados de la Caja de
Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia. Se ha creado en la plataforma
Blackboard dentro de la web gratuita: www.coursesites.com que permite crear y
administrar cursos virtuales.

Está divido en cuatro unidades, cada una de las cuales se desarrolla en una
semana, así:
• Unidad 1: PRELIMINAR: Qué son las TIC.
• Unidad 2: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Tips para buscar información de

manera efectiva. Herramientas de google: imágenes, traductor, libros. Ética en
internet.

• Unidad 3: SEGURIDAD: Seguridad en la web. Copias de seguridad. Utilización
de la herramienta Dropbox.

• Unidad 4: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS EN INTERNET: Hotmail: Skydrive y
Microsoft Office Web Apps. Google: DOCS y Formularios. Presentaciones
exitosas: Prezi.

Curso apropiación y uso efectivo de 
las TIC

https://es.coursesites.com

Clave para docente: Clave para estudiante

Username: profesandrah

Password: cursotic2012

Username:tita202

Password:123456

http://www.coursesites.com/
https://es.coursesites.com/


Utilización de medios para entornos virtuales de aprendizaje interactivo y 
Disposición de herramientas virtuales a favor del aprendizaje.

(1) Los medios expositivos

(2) Los medios activos



(3) Los medios 

interactivos



Fomento de la cooperación



Modelo de formación 
por módulos y 

unidades didácticas.



Diagnóstico integral del estudiante



Utilización de diferentes métodos y formas de aprendizaje: Trabajo independiente



Acceso a curso real de Comfenalco Antioquia 

En este momento los ejecutivos de cuenta pueden ingresar a la página 
www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.om y ofrecer cualquiera de los 40 
prorgamas que tenemos en convenio con la empresa “Sistemas y 
formación”

Usuario democomf

Contraseña democomf

http://www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.om/


Los cursos se dividen en semanas
Cada semana desarrolla un contenido, tiene una evaluación y mínimo 
una actividad

Ver investigación completa
http://sandrahnde6.wix.com/e-learning

http://sandrahnde6.wix.com/e-learning
http://sandrahnde6.wix.com/e-learning


Conclusiones y 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 y favorecer la apropiación social de las TIC  a las 14.154 
Empresas afiliadas en Antioquia  y sus 710.579 trabajadores y beneficiarios 
afiliados. 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. 

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. 



Conclusiones y recomendaciones

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.



Conclusiones y recomendaciones

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.



Gracias


