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RESUMEN 

 

La educación virtual en la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

Antioquia es una necesidad prioritaria que va más allá de los servicios formativos; 

es una decisión estratégica para el desarrollo de la organización que impactará 

positivamente a los usuarios mediante cursos y programas que se ajusten a sus 

necesidades y expectativas y a la caja, facilitando los procesos de capacitación 

interna. Mediante la presente investigación se pretende realizar una propuesta 

sistémica para incorporar la educación virtual en la organización, actualizando así 

el portafolio de servicios y llegando a las subregiones de Antioquia con programas 

pertinentes y de calidad.  

 

PALABRAS CLAVE 

 Apropiación social de las TIC 

 Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia 

 Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

 Educación virtual 

 Propuesta sistémica 

 

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.   
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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 toda la información sobre 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 
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pueden servir para orientar el trabajo de ejecución.  Al final se estructura un 

glosario y una bibliografía que sustentan todo el proceso. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Luego de una amplia revisión del estado del arte en sistematización de programas 

presenciales a virtuales, se ha encontrado que, en la mayoría de los casos, han 

sido las universidades quienes se han arriesgado a innovar su modelo pedagógico 

con la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Sin embargo, existen estudios y artículos que exponen el proceso de 

sistematización para la educación superior, continua y formal mediante la 

modalidad virtual, los cuales brindan elementos importantes para orientar el 

trabajo que se propone realizar a partir de la investigación, como los que se 

describen a continuación:  

 

Nota: Se han dejado de lado los documentos e investigaciones con una 

antigüedad mayor de cinco años con el fin de presentar un estado del arte actual a 

las tendencias y avances de la educación en este ámbito.  

 

 (IESALC-UNESCO, 2008). Tendencias de la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe. Consultado el 5 de julio de 2012 de 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&i

d=2&Itemid=408&lang=es Muestra como la educación virtual representa una 

nueva posibilidad de remover los obstáculos del aislamiento, la falta de 

infraestructura y la movilización de académicos y estudiantes entre las 

regiones, al interior de los países, siendo la educación virtual la oportunidad de 

evitar el desarraigo de las regiones.  

 

 (Candolfi Arballo N, 2012). Consideraciones para un entorno virtual de 

aprendizaje de educación continua en la Universidad Autónoma de Baja 

California. Consultado el 6 de julio de 2012 de 

http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/197/VirtualEduca2012Consideracio

nesEVAparaEC.docx En este artículo se realiza un análisis de la Educación 

Continua y Educación Formal, identificando las diferencias y coincidencias 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=408&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=408&lang=es
http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/197/VirtualEduca2012ConsideracionesEVAparaEC.docx
http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/197/VirtualEduca2012ConsideracionesEVAparaEC.docx
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entre ambos programas educativos para  determinar las consideraciones que 

se deben tener en cuenta para un Entorno Virtual de Aprendizaje de educación 

continua, tomando como referencia los elementos que se incorporan en un 

curso virtual dentro de la Educación Formal.  

 

 (Durán, 2011) Estudio comparativo sobre educación presencial y virtual y su 

incidencia en el desarrollo de competencias en estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. Consultado el 6 de julio de 2012 de 

http://blogs.funiber.org/tic/files/2011/11/Pa-PF-Rodrigo-Alberto-Dur%C3%A1n-

Rodr%C3%ADguez.pdf Pretende demostrar que la educación virtual es una 

alternativa didáctica para el desarrollo de competencias genéricas en el 

estudiante universitario a partir de un estudio comparativo realizado en 

estudiantes de pre-grado de una universidad oficial panameña. 

 

 (Latorre Barragán, 2012) La educación virtual como un sistema de innovación 

educativa y transformación institucional en la educación superior. Consultado el 

5 de julio de 2012 de  

http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/65/PONENCIAVIRTUALEDUCA20

12CarlosFernandoLatorreB.pdf  Esta ponencia plantea las dimensiones propias 

de un modelo de educación virtual - pedagógico, comunicativo, tecnológico y 

organizacional-, dentro de un enfoque sistémico y estratégico que sirve como 

base para el rediseño institucional con la ayuda de herramientas y recursos 

tecnológicos que ofrecen las TIC.  

 

 (CONVENIO DE ASOCIACIÓN E-LEARNING 2.0 COLOMBIA, 2007) 

Propuesta de metodología para transformar programas presenciales a virtuales 

o e-learning. Consultado el 3 de julio de 2012 de 

http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:transformac

ion_de_presenciales_a_e-learning.pdf  Describe el proceso recomendado para 

lograr la transformación de un programa presencial en uno virtual, basado en la 

http://blogs.funiber.org/tic/files/2011/11/Pa-PF-Rodrigo-Alberto-Dur%C3%A1n-Rodr%C3%ADguez.pdf
http://blogs.funiber.org/tic/files/2011/11/Pa-PF-Rodrigo-Alberto-Dur%C3%A1n-Rodr%C3%ADguez.pdf
http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/65/PONENCIAVIRTUALEDUCA2012CarlosFernandoLatorreB.pdf
http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/65/PONENCIAVIRTUALEDUCA2012CarlosFernandoLatorreB.pdf
http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:transformacion_de_presenciales_a_e-learning.pdf
http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:transformacion_de_presenciales_a_e-learning.pdf
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norma ISO/IEC 19796-1 y PAS 1032-1. El proceso propuesto es una guía para 

que  cada institución pueda diseñar su propio plan de transformación. 

 

 (Rodríguez Villabona, 2010) Sistematización de la experiencia de aprendizaje  

de los estudiantes del primer nivel del Programa Tecnología Empresarial de la 

Universidad Industrial de Santander, sede Bucaramanga, en el modelo de 

educación virtual  (prueba piloto) durante el primer semestre académico de 

2010. Consultado el 3 de julio de 2012. El documento muestra la experiencia 

del programa de Tecnología Empresarial en su transformación a la modalidad 

virtual, mediante la sistematización de la experiencia, observando un grupo de 

30 estudiantes matriculados en el curso Visión Emprendedora. La investigación 

permitió conocer cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje y analiza los 

roles que el guion de aprendizaje, los recursos, el tutor, los estudiantes y el 

equipo administrativo desempeñan en el modelo.  

 

 (De la Riestra, 2010) Estudio sobre las posibilidades de las “plataformas para 

educación virtual” (e.learning) en el aprendizaje organizacional. Aportes para el 

diseño de sistemas educativos. Consultado el 3 de agosto de 2012 de 

http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1357. Esta investigación de carácter 

doctoral releva y describe cuáles son aquellas tecnologías informáticas 

utilizadas en procesos educativos mediados por la Internet que pueden 

favorecer una propuesta de aprendizaje colectivo, en relación con los marcos 

teóricos actuales. Importante para desarrollar el modelo sistémico que se 

plantea para la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia. 

 

A partir de la revisión de la bibliografía mencionada anteriormente podemos 

entender diversas interpretaciones que se tienen del proceso de implementación 

de la educación virtual dentro de una institución, pasando de un ámbito global 

(como es el caso de la UNESCO) hasta llegar al estudio de plataformas para el 

aprendizaje organizacional.  Estos trabajos sirven de referencia para la 

elaboración de un modelo sistémico que responda a las necesidades de 

http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1357
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COMFENALCO Antioquia y que lo encaminen hacia el éxito del e-learning en sus 

programas de formación. 

  



 

 18 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

El análisis organizacional que se ha adelantado hasta ahora ha concluido, en 

primera instancia, que es pertinente y necesaria la implementación del e-learning 

en Comfenalco Antioquia. Los resultados obtenidos nos permiten establecer 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 
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ha de separar al hombre, sino que le facilitará la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 
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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 blended learning. 

 

 

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. 
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Específicos 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Implementar un programa de formación 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.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Documento con el análisis de los aspectos organizacionales, pedagógicos que 

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

la modalidad virtual en la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 

Antioquia. 
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 Modelo pedagógico para educación virtual que posibilita la ejecución de 

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

transformación de los procesos de enseñanza aprendizaje en la Caja de 

Compensación Comfenalco Antioquia. 

 

 Implementación de un programa bajo la modalidad virtual acorde con la 

metodología propuesta. 

 

 Evaluación del modelo sistémico a nivel de funcionalidad y resultados 

obtenidos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La visión de Comfenalco Antioquia es ser en el año 2015 el aliado más 

competente para acompañar los proyectos de vida de las personas y, como 

decisión estratégica, 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. 

 

Una de las acciones pertinentes al desarrollo de los programas educativos de la 

Caja es la modernización de los servicios mediante la modalidad de educación 

virtual, entendida por el  Ministerio de Educación Nacional,1 como la oportunidad 

de aprendizaje que se ajusta a las necesidades y a los tiempos de los estudiantes, 

facilitando el manejo de la información y de los contenidos del tema que se quiera 

tratar, y se basa en el uso y apropiación de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), como herramientas de aprendizaje. 

 

Entendiendo este concepto donde las TIC son la herramienta para incorporar la 

educación virtual, vemos en esta modalidad la oportunidad de ampliar la cobertura 

departamental en el tema educativo, donde se eliminen barreras de lugar y tiempo, 

ofreciendo a la comunidad programas innovadores que permitan la gestión del 

conocimiento y articulen el concepto universidad-empresa-Estado. 

 

En el tema de educación virtual encontramos oportunidades para el fortalecimiento 

del e-learning en la organización, como es el caso del convenio actual  “Cajas sin 

fronteras”2 donde podríamos dar alcance nacional al proyecto, beneficiando no 

                                                           
1
 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-237618.html 

 
2 La Alianza “Cajas sin fronteras” reúne 27 importantes cajas de compensación del país y 
representa beneficios sin fronteras para más de 7'000.000 de personas y cerca de 170.000 
empresas. Este convenio comenzó a regir desde el 1 de octubre de 2011 y favorece a los afiliados 
de las cajas que conforman la alianza a nivel nacional. Las cajas  pertenecientes  a esta alianza son: 
CAFAMAZ, CAJAMAG, CAJASAI, CAJASAN, COFREM, COMBARRANQUILLA, COMFABOY, COMFACA, 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-237618.html
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sólo a los usuarios de Comfenalco Antioquia sino a los de las demás Cajas de 

Compensación Familiar del país. 

 

Por su parte, las políticas a favor de la incorporación de las TIC en Colombia están 

alineadas para disminuir la brecha digital, beneficiando a los estratos sociales más 

desfavorecidos, propiciando la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación. Ejemplo de ello es el plan de tecnología para los próximos cuatro años 

en Colombia, VIVE DIGITAL3, que busca dar un salto tecnológico en el país 

mediante de la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital 

nacional. 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.4 

 

Otra de las oportunidades es la ampliación de alianzas con universidades y 

empresas de experiencia y trayectoria en el tema de TIC, e-learning y 

telecomunicaciones que permitan ampliar nuestro foco de acción y obtener una  

mayor cobertura de los servicios educativos, redundando en una exponenciación 

de la Gerencia de Educación, Cultura y Bibliotecas.  

                                                                                                                                                                                 
COMFACASANARE, COMFACAUCA, COMFACESAR, COMFACHOCO, COMFACOR, COMFAGUAJIRA, 
COMFAMILIAR CARTAGENA, COMFAMILIAR HUILA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFAMILIAR 
PUTUMAYO, COMFAMILIAR RISARALDA, COMFANORTE, COMFASUCRE, COMFATOLIMA, 
COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO QUINDIO, COMFENALCO VALLE, COMFIAR y 
COMPENSAR.  Mayor información en: http://www.cajasinfronteras.com/portafolio/index.html 
 
3
 Vive Digital, es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia. El Plan responde al reto 

de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrática gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. El 
plan Vive Digital conlleva a  importantes beneficios sociales y económicos mediante la superación de 
barreras en  infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. Mayor información en:  
http://www.vivedigital.gov.co/marco_del_plan_1_plan_vive_digital.php  
 
4
 http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/795-ministro-tic-invita-a-las-cajas-de-compensacion-a-

vincularse-al-plan-vive-digital      /     http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/ministro-de-
las-tic-invita-a-las-cajas-de-compensacion-a-vincularse-al-plan-vive-digital 

http://www.cajasinfronteras.com/portafolio/index.html
http://www.vivedigital.gov.co/marco_del_plan_1_plan_vive_digital.php
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/795-ministro-tic-invita-a-las-cajas-de-compensacion-a-vincularse-al-plan-vive-digital
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/795-ministro-tic-invita-a-las-cajas-de-compensacion-a-vincularse-al-plan-vive-digital
http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/ministro-de-las-tic-invita-a-las-cajas-de-compensacion-a-vincularse-al-plan-vive-digital
http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php/ministro-de-las-tic-invita-a-las-cajas-de-compensacion-a-vincularse-al-plan-vive-digital
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1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES 

 

1.1 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. 

 

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: 

Tabla 1: Diagnóstico de requerimientos organizacionales, pedagógicos y tecnológicos
5
 

REQUERIMIENTOS PARA EL E-LEARNING 

NIVELES DE 
VIRTUALIZACIÓN 

1 2 3 

A
S

P
E

C
T

O
S

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

E
S

 1. Claridad de la visión para el desarrollo del e-learning en la 
organización  

 X  

2. Comunicación de la visión a toda la organización  X   

3. Estrategia de e-learning. X   

4. Relación de la estrategia e-learning con otros planes 
estratégicos  

X   

5. Gerencia estratégica del e-learning  X   

6. Coherencia con los marcos estratégicos locales, 
regionales y nacionales  

X   

7. Políticas académicas y administrativas para el e-learning X   

8. Reglamentos para programas de e-learning  X   

9. Procesos organizativos de apoyo  X   

10. Disposición de recursos económicos para el e-learning X   

11. Definición de estructura organizacional para el e-learning X   

P
R

O
C

E
S

O
S

 

D
E

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z A
 

A
P

R
E

N
D

I

Z
A

J

E
 

12. Criterios o lineamientos pedagógicos para el e- learning X   

13.  Estructura curricular para el e-learning 0 0 0 

14.  Diseño y producción de AVA y recursos educativos:    

                                                           
5 Para ver la descripción de cada requerimiento, diríjase a 

http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:transformacion_de_presenciales_a_e-

learning.pdf  (página 13, 27 y 57) 

http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:transformacion_de_presenciales_a_e-learning.pdf
http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:transformacion_de_presenciales_a_e-learning.pdf
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REQUERIMIENTOS PARA EL E-LEARNING 

NIVELES DE 
VIRTUALIZACIÓN 

1 2 3 

 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   

15. 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 

16. 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 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

A
 

17. Instalaciones físicas de centro de cómputo y 
telecomunicaciones 

 X  

18. Equipo de cómputo disponible para los servicios web y 
sistemas de respaldo 

0 0 0 

19. Ancho de banda disponible para conexión a Internet  X  

20. Sistemas de seguridad a servicios web contra intrusos y 
fallos de sistemas 

 X  

21. Personal de mantenimiento y administración de 
instalaciones locativas, aplicaciones y centro de cómputo 

0 0 0 

22. Disponibilidad de servicios de red e Internet 0 0 0 

23. Disponibilidad de recursos de cómputo 0 0 0 

24. 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% 
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1.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.2.1 Tendencias globales del e-learning. 

 

Hoy, el desarrollo educativo tiene como campo de oportunidad la educación 

continua y a distancia, orientada principalmente a la flexibilidad y al autoestudio, 

desde un enfoque de aprendizaje conectivista donde las personas, mediante el 

uso de las TIC, forman redes y comunidades para lograr un aprendizaje 

permanente. 

 

La empresa y la sociedad actual reclaman  educación continua y de calidad: 

capacitaciones,  actualizaciones, certificaciones on-line, especialidades on-line, 

entre otros.  Ante esta necesidad, diferentes organizaciones de todo el mundo 

vienen apuntando al desarrollo del e-learning como alternativa de formación a lo 

largo de la vida. 

Las mismas necesidades de reducción de costos, de practicidad y de formación 

permanente de los talentos de la empresa han posibilitado que se haya impuesto 

la formación online como medio de potenciar la productividad. 

La tendencia en educación virtual es la creación de un ecosistema educativo 

masivo, ahora que, según la UNESCO,  hay 165 millones de alumnos (estudiantes 

presenciales y virtuales) por todo el mundo y para el 2025 serán 260 millones.  “La 

educación virtual es una respuesta a las necesidades de la educación superior y al 

desarrollo económico de los países emergentes”.6 

Entre las líneas de desarrollo en soluciones e-learning y la formación online, se 

observan las siguientes prácticas: 

                                                           
6 http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-277933-larry-cooperman-educacion-virtual-mas-

efectiva 

 

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-277933-larry-cooperman-educacion-virtual-mas-efectiva
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-277933-larry-cooperman-educacion-virtual-mas-efectiva
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 M-learning: Desarrollo de soluciones e-learning compatibles con dispositivos 

móviles donde la colaboración y el compartir información y conocimiento sea 

cada vez más natural. 

 

 Universidad corporativa7: es una estrategia organizacional que permite alinear 

los procesos de aprendizaje con la competitividad, invirtiendo en un 

aprendizaje que realmente impacte al negocio. 

 

 Soluciones formativas a la medida: Diseño de programas de formación 

amplios, flexibles y adaptables. 

 

 Juegos serios (Serious Game): Desarrollo de  videojuegos con fines educativos 

y como  alternativa de formación online. 

 

 Coaching, mentoring y outdoor training: Incorporación de factores emocionales 

y tendencia hacia el bienestar general y el cuidado de la salud que atenderá 

asuntos como el desarrollo personal, la autoformación de acuerdo con los 

intereses y talentos innatos, la productividad profesional, entre otros, a través 

de distintas líneas de desarrollo en la formación empresarial. 

 

 Combinación de m-learning, contenidos y servicios en la nube, redes sociales y 

otras herramientas del universo 2.0: abren un abanico de posibilidades 

desconocidas hasta ahora para la personalización del aprendizaje y el 

aprendizaje social. 

 

                                                           
7
Ejemplos de Universidad corporativa: 

 Universidad Corporativa conecta el aprendizaje con la estrategia corporativa: 
http://www.learningreview.com/universidades-corporativas/2540-la-universidad-corporativa-conecta-el-
aprendizaje-con-la-estrategia-corporativa 
Estadísticas e-learning corporativo: http://www.learningreview.es/quien-es-quien-en-e-learning/1453-
formacion-por-e-learning-de-las-estadisticas-al-mundo-real 
Pulsar Chevrolet: http://www.pulsarchevrolet.com.br/Web/Portal/Main/Home.aspx 
Academia Chevrolet para taxistas: 
http://www.youtube.com/watch?v=SKffkRgc1TI&feature=endscreen&NR=1  
Policía nacional: http://www.policia.edu.co/idiomas.html 
 

http://www.learningreview.com/universidades-corporativas/2540-la-universidad-corporativa-conecta-el-aprendizaje-con-la-estrategia-corporativa
http://www.learningreview.com/universidades-corporativas/2540-la-universidad-corporativa-conecta-el-aprendizaje-con-la-estrategia-corporativa
http://www.learningreview.es/quien-es-quien-en-e-learning/1453-formacion-por-e-learning-de-las-estadisticas-al-mundo-real
http://www.learningreview.es/quien-es-quien-en-e-learning/1453-formacion-por-e-learning-de-las-estadisticas-al-mundo-real
http://www.pulsarchevrolet.com.br/Web/Portal/Main/Home.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=SKffkRgc1TI&feature=endscreen&NR=1
http://www.policia.edu.co/idiomas.html
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 MOOC (massive open online courses): A través de páginas como Udacity, 

MITx (edX), Coursera, Udemy, entre otros, se están impartiendo cursos con 

cientos de miles de alumnos de forma totalmente online. Estas iniciativas están 

promovidas por universidades de prestigio, como Stanford, MIT y otras. Muy 

pronto se empezarán a dar certificados por haber superado estos cursos. Esto 

puede cambiar de forma dramática el orden mundial de la educación superior 

en unos años.8 

 

 Mundos virtuales 3D y realidad aumentada (metaversos): La realidad 

aumentada utiliza los mundos espejos para la solución de situaciones de la 

vida real. Ej. simuladores de vuelo,  laboratorios virtuales. Los mundos virtuales 

3D por su parte le apuestan a la presencia del usuario dentro de la realidad 

virtual representada en un mundos 3D.  Es el caso de las páginas: Club 

Penguin,  Habbo Hotel, Yoville, Kaneva, Lively, Moove, Open Croquet, 

OpenSim, Outer Worlds, Practice palace, Puzzle pirates, Second life, Spine 

world, The Manor, Ther, Trantor, vSide, Webkinz, Whyville, World of Warcraft, 

Worlds, etc. 

 

 Learning analytics: Es una nueva disciplina que tiene como objetivo capturar de 

forma detallada el aprovechamiento de un estudiante, en el sentido de conocer 

dónde falla, qué partes entiende y cuáles no. Esto ayuda al estudiante, al 

profesor y al diseñador instruccional a mejorar las metodologías pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Fuente: http://www.ellibrepensador.com/2012/05/29/la-introduccion-de-elementos-de-gamificacion-en-

el-estudio/ 
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1.2.2  Aspectos demográficos. 

 

1.2.2.1 Cifras de Internet en el mundo9.   

 

Los usuarios de Internet suman 2.267 millones alrededor del mundo, de los cuales 

el 45% es menor de 25 años. En América Latina y el Caribe se concentran 215.9 

millones de internautas y la China es el país con mayor número de usuarios, 

alcanzando los 485 millones.10 

 

A continuación algunas cifras a diciembre de 2011:  

 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. 

 Internet Explorer fue el navegador elegido por el 39% de la población mundial. 

 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 

 

 

 

                                                           
9
 Fuente: http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/ 

10
 Población mundial: 7 mil millones de habitantes 



 

 31 

1.2.2.2 Cifras de internet en Colombia a diciembre de 201111 

 

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

Ministerio TIC 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: 

 

 Mas 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. 

 

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 DANE12  es de 3.7, tendríamos un 

88.8%  de cobertura en la población con servicio de Internet en este municipio. 

 

                                                           
11

 Fuente MINTIC: http://www.youtube.com/watch?v=1QQmhvxmy78&feature=player_embedded  
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/652-20111201-internet-a-todo-vapor-existen-4-6-millones-
conexiones-banda-ancha-avance-significativo-vive-digital 
http://www.mintic.gov.co/colombiatic/ 
12

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

http://www.youtube.com/watch?v=1QQmhvxmy78&feature=player_embedded
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/652-20111201-internet-a-todo-vapor-existen-4-6-millones-conexiones-banda-ancha-avance-significativo-vive-digital
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/652-20111201-internet-a-todo-vapor-existen-4-6-millones-conexiones-banda-ancha-avance-significativo-vive-digital
http://www.mintic.gov.co/colombiatic/
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/sabaneta.pdf
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48.977 x 24% =11.754  

11.754 x 3,7 =43.489 

43.489/48997x100=88% 

 

Tabla 2: índice de penetración de internet en los departamentos de Colombia 

 
No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 
PENETRACIÓN  % 

DEPARTAMENTO 4T - 2010 3T - 2011 4T - 2011 
POBLACIÓN 

2010 
POBLACIÓN 

2011 
4T - 
2010 

3T - 
2011 

4T - 
2011 

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

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

VAUPES   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% 

CAQUETA   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% 

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

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES 

  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% 

BOYACA 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% 

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

BOLIVAR 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% 

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

QUINDIO 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% 

 

 

1.2.2.3 Índices de penetración de internet en Antioquia 13 

 

Tabla 3: Número de suscriptores con acceso dedicado a Internet y  porcentaje de penetración de 
Internet por hogares y empresas

14
 

                                                           
13

 Fuente: http://www.mintic.gov.co/images/documentos/indicadores_sector/boletin_2t_2011_final.pdf 
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/343-20110826boletintrimestral 
 

http://www.mintic.gov.co/images/documentos/indicadores_sector/boletin_2t_2011_final.pdf
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/343-20110826boletintrimestral
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No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 
PENETRACIÓN  % 

SUBREGIÓN MUNICIPIO 4T - 2010 3T - 2011 4T - 2011 
POBLACIÓN 

2010 
POBLACIÓN 

2011 
4T - 
2010 

3T - 
2011 

4T - 
2011 

ORIENTE NARIÑO 77 90 85 16.379 16.553 0,47% 0,54% 0,51% 

URABÁ MURINDO 30 30 29 4.136 4.222 0,73% 0,71% 0,69% 

URABÁ 
SAN JUAN DE 

URABA 
147 157 161 22.944 23.364 0,64% 0,67% 0,69% 

BAJO CAUCA CACERES 213 265 282 33.043 33.950 0,64% 0,78% 0,83% 

OCCIDENTE CAICEDO 59 74 73 7.935 7.992 0,74% 0,93% 0,91% 

NORTE ANGOSTURA 127 130 127 11.930 11.811 1,06% 1,10% 1,08% 

NORTE VALDIVIA 199 212 221 19.557 20.055 1,02% 1,06% 1,10% 

ORIENTE ARGELIA 108 116 103 9.382 9.240 1,15% 1,26% 1,11% 

BAJO CAUCA NECHI 172 254 269 23.480 24.085 0,73% 1,05% 1,12% 

OCCIDENTE URAMITA 84 87 93 8.275 8.268 1,02% 1,05% 1,12% 

OCCIDENTE PEQUE 109 113 118 10.273 10.411 1,06% 1,09% 1,13% 

OCCIDENTE ANZA 70 80 86 7.500 7.515 0,93% 1,06% 1,14% 

URABÁ 
VIGIA DEL 
FUERTE 

71 69 65 5.530 5.543 1,28% 1,24% 1,17% 

URABÁ MUTATA 204 221 222 18.436 18.857 1,11% 1,17% 1,18% 

SUROESTE MONTEBELLO 75 78 81 6.848 6.716 1,10% 1,16% 1,21% 

BAJO CAUCA TARAZA 318 444 465 37.151 38.191 0,86% 1,16% 1,22% 

NORTE CAMPAMENTO 99 105 117 9.386 9.330 1,05% 1,13% 1,25% 

SUROESTE ANGELOPOLIS 82 109 108 8.287 8.415 0,99% 1,30% 1,28% 

URABÁ ARBOLETES 402 471 469 35.212 36.149 1,14% 1,30% 1,30% 

SUROESTE TARSO 81 90 99 7.409 7.473 1,09% 1,20% 1,32% 

URABÁ 
SAN PEDRO DE 

URABA 
328 395 423 30.029 30.284 1,09% 1,30% 1,40% 

OCCIDENTE DABEIBA 289 311 339 23.795 23.722 1,21% 1,31% 1,43% 

ORIENTE 
SAN 

FRANCISCO 
87 85 82 5.838 5.733 1,49% 1,48% 1,43% 

OCCIDENTE CAÑASGORDAS 198 270 244 16.808 16.808 1,18% 1,61% 1,45% 

SUROESTE URRAO 473 581 619 41.689 42.260 1,13% 1,37% 1,46% 

OCCIDENTE SABANALARGA 112 120 120 8.192 8.191 1,37% 1,47% 1,47% 

URABÁ NECOCLI 644 845 850 54.799 56.237 1,18% 1,50% 1,51% 

OCCIDENTE GIRALDO 64 60 62 4.119 4.090 1,55% 1,47% 1,52% 

NORTE BRICEÑO 119 118 133 8.745 8.737 1,36% 1,35% 1,52% 

OCCIDENTE ABRIAQUI 38 35 37 2.397 2.336 1,59% 1,50% 1,58% 

NORTE ITUANGO 332 343 362 22.952 22.538 1,45% 1,52% 1,61% 

SUROESTE TITIRIBI 156 203 227 13.874 13.980 1,12% 1,45% 1,62% 

ORIENTE SAN CARLOS 209 234 264 15.918 15.951 1,31% 1,47% 1,66% 

OCCIDENTE ARMENIA 71 76 76 4.673 4.578 1,52% 1,66% 1,66% 

MAGDALENA 
MEDIO 

YONDO 276 284 286 16.788 17.153 1,64% 1,66% 1,67% 

                                                                                                                                                                                 
14

 Convenciones: 3T: Tercer  trimestre - 4T: Cuarto trimestre 
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No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 
PENETRACIÓN  % 

SUBREGIÓN MUNICIPIO 4T - 2010 3T - 2011 4T - 2011 
POBLACIÓN 

2010 
POBLACIÓN 

2011 
4T - 
2010 

3T - 
2011 

4T - 
2011 

NORDESTE 
SANTO 

DOMINGO 
143 177 183 10.991 10.874 1,30% 1,63% 1,68% 

SUROESTE CONCORDIA 273 316 361 21.068 20.998 1,30% 1,50% 1,72% 

NORTE TOLEDO 84 109 106 6.004 6.074 1,40% 1,79% 1,75% 

SUROESTE BETANIA 127 153 172 9.778 9.688 1,30% 1,58% 1,78% 

SUROESTE BETULIA 214 294 307 17.164 17.245 1,25% 1,70% 1,78% 

ORIENTE SAN VICENTE 258 281 323 18.330 18.110 1,41% 1,55% 1,78% 

OCCIDENTE HELICONIA 98 113 113 6.281 6.209 1,56% 1,82% 1,82% 

ORIENTE COCORNA 216 257 275 15.041 15.035 1,44% 1,71% 1,83% 

NORDESTE ANORI 207 283 303 16.025 16.237 1,29% 1,74% 1,87% 

BAJO CAUCA ZARAGOZA 381 519 553 28.845 29.228 1,32% 1,78% 1,89% 

OCCIDENTE LIBORINA 156 164 181 9.493 9.499 1,64% 1,73% 1,91% 

NORDESTE YOLOMBO 317 392 429 21.939 22.330 1,44% 1,76% 1,92% 

OCCIDENTE EBEJICO 200 250 247 12.520 12.515 1,60% 2,00% 1,97% 

NORTE BELMIRA 99 120 131 6.479 6.534 1,53% 1,84% 2,00% 

NORDESTE YALI 126 152 165 7.972 8.033 1,58% 1,89% 2,05% 

OCCIDENTE BURITICA 80 102 139 6.790 6.758 1,18% 1,51% 2,06% 

SUROESTE VENECIA 197 253 280 13.349 13.332 1,48% 1,90% 2,10% 

SUROESTE CARAMANTA 105 115 117 5.441 5.433 1,93% 2,12% 2,15% 

NORTE 
SAN ANDRES 
DE CUERQUIA 

106 146 147 6.782 6.667 1,56% 2,19% 2,20% 

ORIENTE GRANADA 187 203 217 9.824 9.824 1,90% 2,07% 2,21% 

ORIENTE ABEJORRAL 358 423 455 19.750 19.672 1,81% 2,15% 2,31% 

ORIENTE CONCEPCION 77 89 90 3.958 3.851 1,95% 2,31% 2,34% 

MAGDALENA 
MEDIO 

CARACOLI 105 105 110 4.726 4.700 2,22% 2,23% 2,34% 

ORIENTE SONSON 633 810 879 37.116 36.781 1,71% 2,20% 2,39% 

URABÁ TURBO 2.937 3.365 3.458 139.628 143.392 2,10% 2,35% 2,41% 

SUROESTE SALGAR 308 370 432 17.927 17.866 1,72% 2,07% 2,42% 

SUROESTE PUEBLORRICO 140 177 183 7.653 7.522 1,83% 2,35% 2,43% 

SUROESTE VALPARAISO 119 144 155 6.262 6.246 1,90% 2,31% 2,48% 

MAGDALENA 
MEDIO 

MACEO 132 168 183 7.264 7.179 1,82% 2,34% 2,55% 

OCCIDENTE OLAYA 56 80 83 3.062 3.100 1,83% 2,58% 2,68% 

URABÁ CHIGORODO 1.358 1.704 1.846 67.103 68.852 2,02% 2,47% 2,68% 

NORTE GOMEZ PLATA 234 316 329 12.048 12.204 1,94% 2,59% 2,70% 

NORDESTE SAN ROQUE 353 443 483 17.486 17.351 2,02% 2,55% 2,78% 

BAJO CAUCA EL BAGRE 912 1.263 1.378 47.875 48.211 1,90% 2,62% 2,86% 

ORIENTE ALEJANDRIA 109 101 104 3.652 3.618 2,98% 2,79% 2,87% 

SUROESTE TAMESIS 335 419 445 15.553 15.387 2,15% 2,72% 2,89% 

SUROESTE HISPANIA 114 130 144 4.845 4.849 2,35% 2,68% 2,97% 
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No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 
PENETRACIÓN  % 

SUBREGIÓN MUNICIPIO 4T - 2010 3T - 2011 4T - 2011 
POBLACIÓN 

2010 
POBLACIÓN 

2011 
4T - 
2010 

3T - 
2011 

4T - 
2011 

OCCIDENTE FRONTINO 449 509 534 18.244 17.913 2,46% 2,84% 2,98% 

MAGDALENA 
MEDIO 

PUERTO NARE 440 531 556 17.729 17.915 2,48% 2,96% 3,10% 

MAGDALENA 
MEDIO 

PUERTO 
TRIUNFO 

445 558 574 18.114 18.493 2,46% 3,02% 3,10% 

SUROESTE FREDONIA 515 647 703 22.169 22.055 2,32% 2,93% 3,19% 

ORIENTE SAN LUIS 285 336 352 10.973 10.970 2,60% 3,06% 3,21% 

SUROESTE ANDES 1.004 1.314 1.434 43.715 44.149 2,30% 2,98% 3,25% 

NORTE GUADALUPE 127 192 204 6.267 6.274 2,03% 3,06% 3,25% 

URABÁ CAREPA 1.298 1.604 1.693 49.132 50.408 2,64% 3,18% 3,36% 

SUROESTE 
SANTA 

BARBARA 
536 705 764 22.865 22.713 2,34% 3,10% 3,36% 

NORDESTE AMALFI 527 677 727 21.295 21.449 2,47% 3,16% 3,39% 

SUROESTE JARDIN 379 462 484 14.107 14.043 2,69% 3,29% 3,45% 

ORIENTE SAN RAFAEL 355 430 457 13.239 13.178 2,68% 3,26% 3,47% 

BAJO CAUCA CAUCASIA 2.627 3.338 3.566 99.297 101.788 2,65% 3,28% 3,50% 

ORIENTE PEÑOL 435 537 568 16.110 16.070 2,70% 3,34% 3,53% 

OCCIDENTE SOPETRAN 404 479 504 14.067 14.193 2,87% 3,37% 3,55% 

NORDESTE REMEDIOS 573 845 951 25.861 26.510 2,22% 3,19% 3,59% 

SUROESTE AMAGA 915 1.036 1.093 28.433 28.664 3,22% 3,61% 3,81% 

SUROESTE JERICO 386 448 481 12.466 12.394 3,10% 3,61% 3,88% 

NORDESTE CISNEROS 258 335 365 9.375 9.315 2,75% 3,60% 3,92% 

SUROESTE LA PINTADA 193 246 266 6.821 6.776 2,83% 3,63% 3,93% 

SUROESTE 
CIUDAD 
BOLIVAR 

797 1.014 1.087 27.699 27.579 2,88% 3,68% 3,94% 

NORDESTE VEGACHI 278 379 405 10.331 10.147 2,69% 3,74% 3,99% 

NORTE 
SANTA ROSA 

DE OSOS 
1.071 1.276 1.363 33.380 33.838 3,21% 3,77% 4,03% 

URABÁ APARTADO 5.001 6.077 6.413 153.319 158.059 3,26% 3,84% 4,06% 

OCCIDENTE SAN JERONIMO 394 475 499 12.186 12.270 3,23% 3,87% 4,07% 

NORTE SAN PEDRO 721 946 1.011 24.301 24.756 2,97% 3,82% 4,08% 

NORTE ENTRERRIOS 289 352 385 9.209 9.356 3,14% 3,76% 4,12% 

NORTE YARUMAL 1.540 1.761 1.845 44.053 44.620 3,50% 3,95% 4,13% 

MAGDALENA 
MEDIO 

PUERTO 
BERRIO 

1.495 1.740 1.842 42.829 43.617 3,49% 3,99% 4,22% 

NORTE DON MATIAS 723 908 942 19.908 20.371 3,63% 4,46% 4,62% 

NORTE 
SAN JOSE DE 
LA MONTAÑA 

132 154 161 3.200 3.224 4,13% 4,78% 4,99% 

NORDESTE SEGOVIA 1.154 1.698 1.959 37.647 38.154 3,07% 4,45% 5,13% 

OCCIDENTE 
SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 

971 1.174 1.253 23.688 23.858 4,10% 4,92% 5,25% 

ORIENTE LA UNION 739 983 1.055 18.564 18.675 3,98% 5,26% 5,65% 

NORTE CAROLINA 175 211 213 3.802 3.760 4,60% 5,61% 5,66% 

ORIENTE GUATAPE 246 317 330 5.566 5.507 4,42% 5,76% 5,99% 
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No. SUSCRIPTORES DANE 

ÍNDICES DE 
PENETRACIÓN  % 

SUBREGIÓN MUNICIPIO 4T - 2010 3T - 2011 4T - 2011 
POBLACIÓN 

2010 
POBLACIÓN 

2011 
4T - 
2010 

3T - 
2011 

4T - 
2011 

ORIENTE EL SANTUARIO 1.073 1.543 1.672 26.754 26.834 4,01% 5,75% 6,23% 

ORIENTE 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
1.728 2.788 3.027 43.825 44.403 3,94% 6,28% 6,82% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

BARBOSA 2.361 3.094 3.267 46.173 46.951 5,11% 6,59% 6,96% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

GIRARDOTA 3.140 3.919 4.062 48.206 49.381 6,51% 7,94% 8,23% 

ORIENTE GUARNE 2.383 3.483 3.906 43.576 44.407 5,47% 7,84% 8,80% 

ORIENTE MARINILLA 2.950 4.088 4.430 49.361 50.161 5,98% 8,15% 8,83% 

ORIENTE LA CEJA 3.671 5.248 5.672 49.523 50.153 7,41% 10,46% 11,31% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

CALDAS 6.024 7.984 8.579 73.096 74.072 8,24% 10,78% 11,58% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

LA ESTRELLA 5.836 7.440 7.929 57.437 58.414 10,16% 12,74% 13,57% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

BELLO 43.404 55.855 58.714 413.107 421.522 10,51% 13,25% 13,93% 

ORIENTE RETIRO 1.946 2.410 2.582 18.081 18.281 10,76% 13,18% 14,12% 

ORIENTE RIONEGRO 13.112 16.913 17.396 110.329 112.304 11,88% 15,06% 15,49% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

ITAGUI 29.775 37.849 39.775 252.158 255.369 11,81% 14,82% 15,58% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

COPACABANA 6.872 9.667 10.414 65.773 66.665 10,45% 14,50% 15,62% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

MEDELLIN 295.215 365.370 382.615 2.343.049 2.368.282 12,60% 15,43% 16,16% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

ENVIGADO 37.488 43.288 44.598 197.440 202.310 18,99% 21,40% 22,04% 

VALLE DE 
ABURRÁ 

SABANETA 9.229 11.240 11.783 48.264 48.997 19,12% 22,94% 24,05% 

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

 
 
Tabla 4: Índice de penetración por subregión 

 

SUBREGIÓN 

No. SUSCRIPTORES DANE ÍNDICES DE PENETRACIÓN  % 

4T - 2010 3T - 2011 4T - 2011 
POBLACIÓN 
2010 

POBLACIÓN 
2011 

4T - 2010 3T - 2011 4T – 2011 

Total BAJO CAUCA 4.623 6.083 6.513 269.691 275.453 1,71% 2,21% 2,36% 

Total MAGDALENA 
MEDIO 2.893 3.386 3.551 107.450 109.057 2,69% 3,10% 3,26% 

Total NORDESTE 3.936 5.381 5.970 178.922 180.400 2,20% 2,98% 3,31% 

Total NORTE 6.177 7.399 7.797 248.003 250.149 2,49% 2,96% 3,12% 

Total OCCIDENTE 3.902 4.572 4.801 200.298 200.226 1,95% 2,28% 2,40% 

Total ORIENTE 31.242 41.765 44.324 561.089 565.311 5,57% 7,39% 7,84% 

Total SUROESTE 7.524 9.304 10.042 375.422 375.783 2,00% 2,48% 2,67% 

Total URABÁ 12.420 14.938 15.629 580.268 595.367 2,14% 2,51% 2,63% 

Total VALLE DE 
ABURRÁ 439.344 545.706 571.736 3.544.703 3.591.963 12,39% 15,19% 15,92% 

TOTAL ANTIOQUIA 512.061 638.534 670.363 6.065.846 6.143.709 8,44% 10,39% 10,91% 
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Ilustración 1: Índice de penetración de internet por subregiones cuarto trimestre de 2011 
 

Tabla 5: Municipios con índice de penetración de internet menor de 2.36% 

 
MUNICIPIO ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

ORIENTE NARIÑO 0,51% 

URABÁ MURINDO 0,69% 

URABÁ SAN JUAN DE URABA 0,69% 

BAJO CAUCA CACERES 0,83% 

OCCIDENTE CAICEDO 0,91% 

NORTE ANGOSTURA 1,08% 

NORTE VALDIVIA 1,10% 

ORIENTE ARGELIA 1,11% 

BAJO CAUCA NECHI 1,12% 

OCCIDENTE URAMITA 1,12% 

OCCIDENTE PEQUE 1,13% 

OCCIDENTE ANZA 1,14% 

URABÁ VIGIA DEL FUERTE 1,17% 

URABÁ MUTATA 1,18% 

SUROESTE MONTEBELLO 1,21% 

BAJO CAUCA TARAZA 1,22% 

NORTE CAMPAMENTO 1,25% 

SUROESTE ANGELOPOLIS 1,28% 

URABÁ ARBOLETES 1,30% 

SUROESTE TARSO 1,32% 

URABÁ SAN PEDRO DE URABA 1,40% 

OCCIDENTE DABEIBA 1,43% 

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 
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MUNICIPIO ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

ORIENTE SAN FRANCISCO 1,43% 

OCCIDENTE CAÑASGORDAS 1,45% 

SUROESTE URRAO 1,46% 

OCCIDENTE SABANALARGA 1,47% 

URABÁ NECOCLI 1,51% 

NORTE BRICEÑO 1,52% 

OCCIDENTE GIRALDO 1,52% 

OCCIDENTE ABRIAQUI 1,58% 

NORTE ITUANGO 1,61% 

SUROESTE TITIRIBI 1,62% 

OCCIDENTE ARMENIA 1,66% 

ORIENTE SAN CARLOS 1,66% 

MAGDALENA MEDIO YONDO 1,67% 

NORDESTE SANTO DOMINGO 1,68% 

SUROESTE CONCORDIA 1,72% 

NORTE TOLEDO 1,75% 

ORIENTE SAN VICENTE 1,78% 

SUROESTE BETANIA 1,78% 

SUROESTE BETULIA 1,78% 

OCCIDENTE HELICONIA 1,82% 

ORIENTE COCORNA 1,83% 

NORDESTE ANORI 1,87% 

BAJO CAUCA ZARAGOZA 1,89% 

OCCIDENTE LIBORINA 1,91% 

NORDESTE YOLOMBO 1,92% 

OCCIDENTE EBEJICO 1,97% 

NORTE BELMIRA 2,00% 

NORDESTE YALI 2,05% 

OCCIDENTE BURITICA 2,06% 

SUROESTE VENECIA 2,10% 

SUROESTE CARAMANTA 2,15% 

NORTE 
SAN ANDRES DE 

CUERQUIA 
2,20% 

ORIENTE GRANADA 2,21% 

ORIENTE ABEJORRAL 2,31% 

MAGDALENA MEDIO CARACOLI 2,34% 

ORIENTE CONCEPCION 2,34% 

 
 
Tabla 6: Resumen por subregiones con penetración de internet menor de 2.36% 

 

 
Número de 
municipios 

Número de municipios con menos del 2.36% 
de penetración 

Porcentaje 

OCCIDENTE 19 14 74% 

BAJO CAUCA 6 4 67% 

URABÁ 11 7 64% 

NORTE 17 8 47% 

SUROESTE 23 10 43% 

NORDESTE 10 4 40% 

ORIENTE 23 9 39% 

MAGDALENA MEDIO 6 2 33% 

VALLE DE ABURRÁ 10 0 0% 
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1.2.2.4 Conclusiones análisis de penetración de internet en Antioquia  

 

Datos de interés: 

 3.8 es el promedio de  personas por hogar en Antioquia 15 

 

 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, 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). 

 

                                                           
15

 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


 

 40 

 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. 

 

1.2.3 Avances en las Políticas públicas a favor del e-learning. 

 

Apenas existen precedentes de estudios comparativos de políticas públicas sobre 

e-learning.16 Diversas razones pueden explicar esta situación: la primera y más 

lógica es la propia novedad del concepto de e-learning, sin duda íntimamente 

vinculado a la explosión del uso de Internet, un fenómeno cuyo inicio apenas 

puede situarse en torno a 1995 y cuya dimensión ha sorprendido a usuarios y 

gobiernos por igual. Pero, junto a esta novedad, aparece otra razón: la enorme 

diversidad de actores, de objetivos, de actividades, de usuarios y de sectores que, 

de una u otra forma, aparecen vinculados al concepto de e-learning. Tanto la 

novedad como la complejidad del propio concepto pueden explicar, por 

consiguiente, lo difícil que es generar políticas públicas específicas 

exclusivamente dedicadas al e-learning y por qué, en ausencia de unos ciclos 

políticos suficientemente largos, es tan difícil disponer de elementos de evaluación 

y de análisis de los resultados de políticas alternativas. (Pedró, 2006) 

 

Partiendo del aporte de Pedró sobre la inexistencia de políticas públicas 

específicas para el e-learning, se elaboró la siguiente tabla con los avances en 

                                                           
16

  Para observar un acercamiento a las políticas e-learning alrededor del mundo, lo invitamos a ingresar al 
siguiente compilado: 
http://prezi.com/avoxbruiceog/present/?auth_key=jxtehch&follow=nsbwcrgr3zdo&kw=present-
avoxbruiceog&rc=ref-4049312  

http://prezi.com/avoxbruiceog/present/?auth_key=jxtehch&follow=nsbwcrgr3zdo&kw=present-avoxbruiceog&rc=ref-4049312
http://prezi.com/avoxbruiceog/present/?auth_key=jxtehch&follow=nsbwcrgr3zdo&kw=present-avoxbruiceog&rc=ref-4049312
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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 Caja de 

Compensación Comfenalco Antioquia. 

 

Tabla 7: 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  

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  

 
 
 

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/
http://www.ixp.net.co/contenido/premio-colombia-en-linea
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Tabla 8: 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 9: 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”  

 

 

Tabla 10: Descripción de las principales políticas para desarrollo de las TIC y, por ende, el e-
learning 
 

PROGRAMAS EN COLOMBIA 

 Compartel: es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el 
MinTIC y cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos 
del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones como son 
la telefonía rural y el servicio de internet. 

 Plan Vive Digital Colombia, elaborado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Este documento presenta en la primera 
parte la justificación de por qué se requiere masificar Internet en el país, 
diagnóstico de la situación actual en Colombia relacionada con las TIC, 

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
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PROGRAMAS EN COLOMBIA 

objetivos puntuales de esta política y soluciones relacionadas con 
infraestructura, servicios y demanda. Es importante tener en cuenta que la 
aprobación de este plan influenciará otros programas que se estén ejecutando 
en la línea.    

 MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)  es 
un nuevo ministerio creado según la Ley 1341 de 2009 o Ley de TIC que se 
encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 El Plan Nacional de Educación: es el conjunto de propuestas, acciones y metas 
que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. 
Uno de los macroobjetivos en el uso y apropiación de las TIC es garantizar el 
acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el 
aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que 
permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 
conocimiento. 

 Computadores para educar: Es un programa de reúso tecnológico cuyo objetivo 
es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a 
instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento y 
mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo 
en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de 
acompañamiento educativo y apropiación de TIC. 

 Vive digital: es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en 
Colombia,  cuyo objetivo es dar un gran salto tecnológico mediante la 
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. 

 Portal Colombia Aprende: es el punto de acceso y encuentro virtual de la 
comunidad educativa colombiana, donde se encuentran contenidos y servicios 
de calidad que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento 
de la educación del país. El portal que nació el 24 de mayo de 2004, hace parte 
del proyecto de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, es 
actualmente presidente de la Red Latinoamericana de Portales Educativos 
(RELPE) y considerado por la UNESCO, como uno de los tres mejores Portales 
de América Latina y el Caribe. El Portal  tiene servicios para directivos, 
docentes, estudiantes, investigadores y familias. 

 Programa Nativos digitales: Con el liderazgo de los departamentos y 
municipios, el Ministerio propone llegar al ciento por ciento de las comunidades 
educativas oficiales, con acceso a computadores, conectividad a Internet y otro 
tipo de terminales tecnológicos.  Esto a través de sus programas: 
Computadores para Educar y Compartel. La meta de Nativos digitales es 
alcanzar el 100% de las instituciones educativas oficiales para que tengan 
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PROGRAMAS EN COLOMBIA 

acceso a computadores e Internet y que el 100% de los maestros se formen en 
uso de TIC para alcanzar la cobertura de 12 estudiantes promedio por 
computador, meta propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

 Proyecto Nacional de fibra óptica: Hace realidad la alianza estratégica público-
privada para crear una verdadera autopista de información en Colombia, que 
permitirá reducir la pobreza. Se espera que para el 2014, casi el 100% de los 
municipios estén conectados. Este proyecto mejorará la calidad de la educación 
y la capacidad de crear empleos, convirtiéndose en el líder de América Latina 
en cobertura de banda ancha.  

 PlanEsTIC: es una comunidad de práctica alrededor del tema de planeación 
estratégica de incorporación de TIC en procesos educativos, en Instituciones de 
Educación Superior - IES. Contempla tres subcomunidades:  
a) IES interesadas en el tema de planeación estratégica para la incorporación 

de TIC.  
b) IES que están siendo acompañadas en su proceso de planeación 

estratégica para la incorporación de TIC.  
c) IES que se encuentran en la fase de implementación de sus planes 

estratégicos de incorporación de TIC. 

 Programa Ciudadano Digital: es una iniciativa del MinTIC e ICDL17 Colombia, 
con el apoyo del MEN, que tiene como objetivo formar y certificar 
internacionalmente, por primera vez en la historia, las competencias digitales de 
los colombianos, para utilizarlas de forma productiva y generar oportunidades 
valiosas alrededor de las mismas. El programa está basado en 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. Los docentes y directivos docentes certificados, serán pioneros en 
Latinoamérica en ser Ciudadanos Digitales, al obtener esta certificación que 
goza de reconocimiento en aproximadamente 150 países en el mundo. 

 Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje: es un proyecto desarrollado bajo el 
marco del Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de Información 
y Comunicación. En esta web se puede Encontrar material publicado por varias 
universidades y proyectos desarrollados por el MEN y compartir experiencias 
de uso en el aula y dialogar  con otros colegas sobre la calidad y la pertinencia 
de los materiales. 

 

 

 

                                                           
17

 ICDL es la sigla en Inglés de Licencia Internacional para Conducir Computadores: International Computer 

Driving License) 
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PROGRAMAS EN ANTIOQUIA 

 Internet al Parque: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA ofrece el 
servicio de internet dedicado para las alcaldías y el internet inalámbrico gratuito 
para los parques principales de los 115 municipios antioqueños ubicados por 
fuera de la subregión del Área Metropolitana. Desde junio del 2011 y por tres 
años, se encuentra disponible en todos los municipios beneficiados. Requirió 
una inversión cercana a los $12.000 millones aportados por el IDEA. 

 

PROGRAMAS EN MEDELLIN 

 TIC: un nuevo clúster en la región: La creación de este nuevo clúster tiene la 
misión de generar una interrelación entre la comunidad TIC para desarrollar un 
crecimiento sostenible y rentable en mercados globales, generando mayor 
productividad y competitividad para la región. Así, el clúster se define como la 
concentración geográfica, en Medellín y Antioquia,  de empresas e 
instituciones especializadas y complementarias en distintas actividades 
relacionadas con el sector.  Este sexto clúster, conformado por cerca de 2.800 
empresas, es promovido por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia (CCMA), con el liderazgo, entre otros, de EPM, 
UNE, Ilimitada, Intergrupo, Compuredes, Metrik Solutions, MVM Ingeniería de 
Software, Hewlett Packard y Ruta N.  

 Medellín Digital: es un programa liderado por la Alcaldía de Medellín  y UNE 
EPM que tiene como objetivo primordial fomentar y facilitar el buen uso de las 
TIC en las diferentes comunidades. Fundamenta su estrategia en cuatro 
pilares (conectividad, apropiación, contenidos y comunicación pública) que 
garantizan la inclusión digital, y la proyección regional y global de la ciudad, 
acercando a los ciudadanos a las herramientas de la información y la 
comunicación. Tienen disponibles 6 portales : Alcaldía de Medellín, Cultura E, 
Portal educativo, portal Medellín cultura, portal red de bibliotecas, portal ruta N. 

 

1.2.3.1 Conclusiones de las políticas en e-learning 

 

 Como pudimos observar, 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 
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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. 

 

1.2.4 Normatividad para la Educación Superior Virtual en Colombia. 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha avanzado en la incorporación de la 

educación superior virtual en el aspecto normativo. Tanto en la Ley 1188 de 2008, 

como en su Decreto reglamentario 1295 del 20 de abril de 2010, se precisan las 

condiciones de calidad que se exigen a los programas en modalidad virtual para 

obtener su Registro Calificado. 

 

Algunos de los artículos que deberá atender la educación virtual en Comfenalco 

son: 

 

Decreto 1295 del 20 de abril  

 Artículo 17, capitulo VIl.  Programas virtuales:  Los programas virtuales, 

adicionalmente, exigen el uso de las redes telemáticas como entorno principal, 

en el cual se lleven a cabo todas o al  menos el ochenta por ciento (80%) de 

las actividades académicas. 

 

 Artículo 18 capítulo VI.  Verificación de condiciones.- Para obtener el registro 

calificado de los programas a distancia y virtuales, las instituciones de 

educación superior además de  demostrar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la ley y en el presente Decreto, deben informar la forma como 

desarrollarán las actividades de formación académica, la utilización efectiva de 

mediaciones pedagógicas y didácticas, y el uso de formas de interacción 
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apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el 

aprendizaje autónomo.  

 

 Artículo 19 capítulo VI.  Registro.- Cada programa a distancia o virtual tendrá 

un único registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior - SNIES.  Respecto de los programas que dispongan de actividades 

de formación que requieran la realización de prácticas, clínicas o talleres o la 

presencia de los estudiantes en centros de tutoría, la institución debe indicar la 

infraestructura, medios educativos y personal docente de los lugares donde se 

desarrollarán tales actividades. Cuando una institución pretenda modificar el 

lugar de ubicación de un centro de tutoría o de realización de prácticas, clínicas 

o talleres debe informarlo previamente al Ministerio de Educación Nacional. Si 

la modificación consiste en la supresión o traslado de un municipio a otro, la 

institución debe garantizar a los estudiantes de las cohortes en curso, 

condiciones similares de accesibilidad a los nuevos lugares, acordes con las 

inicialmente ofrecidas. 

 

1.2.5 Análisis sociocultural 

Las comunidades virtuales posibilitan el acceso democrático de los sujetos 
a la información y a los espacios de participación hasta entonces no 
posibles o excesivamente restringidos. Sin embargo, si por un lado posibilita 
el acceso de muchas personas, por otra parte crea una nueva situación de 
exclusión que ha sido denominada exclusión digital. Una brecha que divide 
a aquellos que tienen acceso a las nuevas tecnologías y a su uso, de los 
que quedan al margen, y que construye una realidad binaria entre los 
poseedores de e-identidades y los que no. En este sentido, debemos 
plantearnos el siguiente interrogante: si se prevé que buena parte de la 
población trabajará mediante los ordenadores, ¿qué pasará con aquellos 
que no tienen acceso a esta herramienta? ¿Qué pasará con aquellos que 
no saben o no pueden utilizarla? La respuesta puede tener distintas 
direcciones, pero en Estados Unidos ya han surgido lo que se ha 
denominado como cibermarginados. En la sociedad de la información, los 
trabajadores ya no se encontrarán organizados entre los que realizan un 
trabajo corporal y los que hacen trabajo intelectual. A partir de ahora, el 
mundo laboral se organizará en torno a trabajadores del saber y 
trabajadores de servicios. (Planella Ribera & Pagès Santacana, 2005) 
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1.2.5.1 Proyectos de e-learning como agente de cambio social.   

 

Partamos de la definición de la educación virtual según (E-learning Europe): “Uso 

de nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del 

aprendizaje mediante el acceso a recursos y servicios, y a colaboraciones e 

intercambios a larga distancia”. 

 

Realmente esta definición comprende varios aspectos del e-learning: ¿mejorar la 

calidad del aprendizaje?, ¿acceso a recursos? ¿colaboraciones?... De la lectura 

del artículo “Del e-learning y sus otras miradas” (Planella & Rodriguez, 2004)  

podremos acercarnos a varias características del significado de “e-learning y 

sociedad”, apostando  a convertir la educación a distancia en una educación sin 

distancias dentro del término al que he llamado “e-learning ideal”. 

 

¿Será posible integrar a todos los componentes de la sociedad actual al 

ciberespacio, pero no solo al comercio y videojuegos, sino a actividades que 

permitan un aprendizaje personal y social?, la pregunta es difícil de contestar, pero 

estamos en un proceso de cambio mundial sobre la educación, la política, el 

medio ambiente… La fusión de todos los componentes nos podrán decir al final 

del camino si los esfuerzos han valido la pena. 

 

Como el ying y el yang, el e-learning tiene sus lados opuestos.  Algunos actores 

están más preocupados en desarrollar, distribuir y comercializar que en mejorar la 

calidad de la educación, se despreocupan del desarrollo personal y social. 

También están presentes los que reflexionan sobre el tema, indagan, cambian, 

mejoran y, sobre todo, evalúan el impacto de sus contenidos, donde realmente lo 

más importante es el cambio del sujeto: ¿si le sirvió?, ¿para qué le sirvió?, 

¿estamos contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva? 
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La inclusión social es un punto fuerte en todas las políticas mundiales en contra de 

la pobreza y la brecha digital. El e-learning puede ser, y está siendo, una opción 

para que miles de personas puedan acceder a la educación y al conocimiento, sin 

decir con esto que es el “único camino para  una verdadera inclusión”, pues son 

muchos más los actores implicados, no sólo la educación.  

 

La exclusión digital presenta un efecto acumulativo: exclusión social + exclusión 

digital. (Larrañeta, 2004) nos dice “Encontramos muchos colectivos con 

importantes carencias ante la sociedad de la información y el uso de las 

tecnologías (informarginalidad); a ello se suman bajos niveles de cualificación en 

competencias básicas para el manejo de información (insuficiente nivel de 

literacia) y en general faltos de herramientas para el aprendizaje, especialmente 

en un entorno autónomo”. Teniendo en cuenta este aporte, cualquier proyecto de 

e-learning además de favorecer el aprendizaje, debe tener como principal objetivo 

auspiciar la inclusión social y digital. 

 

Otro de los factores de exclusión digital es el factor edad. Por ejemplo, los 

profesores jóvenes están más preparados y abiertos para utilizar las TIC  que los 

profesores adultos, aunque estos últimos tengan más experiencia en la docencia. 

En el libro La societat xarxa a Catalunya (Castells, Tubella, Sancho, Diaz, & 

Wellman, 2003)  se demuestra la existencia de una división fundamental en  

relación con la edad y el uso de Internet “[...] son naturalmente los más jóvenes los 

más abiertos a utilizarlo, los más capaces de utilizar sus múltiples posibilidades. Y 

cuanto más se eleva la edad, más se dificulta la familiaridad con el medio y más 

difícil es la práctica, de manera que disminuye tanto la frecuencia de uso como la 

intensidad.” 

 

El futuro del e-learning tiene y tendrá como papel la construcción de engranajes 

sociales en su  dimensión social y cultural y, sobre todo, en su papel en la 

conformación de una nueva justicia social que permita hacer frente, mediante la 
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educación, a los retos y las desigualdades crecientes que vive la sociedad 

“capitalista” actual. 

 

1.2.5.2 Factores socioculturales que afectan el e-learning.   

 

 Educación y sociedad red: El cambio social generado por el uso de las TIC 

es radicalmente diferente a las formas de convivencia de otras épocas. La 

sociedad red es una estructura social construida en torno a redes de 

información tecnológica. Sin embargo, en el contexto escolar no se están 

utilizando todas las potencialidades de Internet, conllevando, por lo tanto, a una 

transformación muy lenta en las prácticas educativas. 

 

 Educación a lo largo de la vida (Lifelong learning): Si en la sociedad 

industrial los aprendizajes eran aspectos puntuales en la vida de los sujetos 

(las personas se formaban de una sola vez y optaban a una profesión que 

solían mantener de por vida), la sociedad del conocimiento no prepara de 

manera definitiva (específicamente en lo que a conocimientos y saberes se 

refiere) y, en cambio, precisa de irse formando a medida que los sujetos y las 

situaciones lo requieren. Lifelong learning parte de la premisa que la educación 

no termina en la educación media o superior. 

 

 Globalización: Un ejemplo de este aspecto es el beneficio que muchos 

estudiantes han obtenido de universidades por todo el mundo. Ya no es 

necesario en muchos casos viajar y gastar grandes cantidades de dinero para 

la adquisición de títulos de pregrado y postgrado. 

 

 Educación por encima de la tecnología: En el caso del e-learning, ninguna 

plataforma sirve de nada sin la legitimidad, los contenidos y el apoyo social 

apropiado para cada iniciativa que incluya una detección de necesidades 

apropiadas, una participación de las comunidades y actores a los que se dirige 
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y  sin una apropiación significativa por parte del contexto que condiciona las 

necesidades y potencialidades de estas plataformas. 

 

 

1.2.5.3 Factores que conllevan al desarrollo del “e-learning ideal”.  

 

 Desde la visión que cada institución tenga del e-learning, existen factores 

generales que deberían desarrollar un e-learning ideal: 

 

 Motivación:  Las personas que deciden ingresar a esta modalidad educativa lo 

hacen por razones de tiempo y en muchas ocasiones por costos, capacitación 

complementaria y actualización profesional.  Es decir, desde el comienzo 

desean capacitarse en esta modalidad porque conocen sus pros y sus contras.  

 

Sin embargo, algunos factores que inciden en la desmotivación o deserción del 

estudiante de educación virtual pueden ser: 

 

o Caídas en la plataforma: El LMS debe ser lo suficientemente robusto para 

evitar al mínimo las caídas del sistema y trabajar  7 x 24 durante los 365 

días del año. 

o Trabajos colaborativos y comunicación sincrónica: en ocasiones es difícil 

reunir un equipo de trabajo a horas determinadas. 

o Realimentación oportuna del docente: si el alumno no recibe respuestas a 

tiempo o si envía las actividades y no son evaluadas cualitativa y 

cuantitativamente, se presenta una alta desmotivación frente al curso. 

o Actividades y lecturas monótonas. Los estudiantes están comenzando a 

exigir que los contenidos incluyan mayor cantidad de elementos 

multimediales y menos texto que leer en pantalla. 

o Sistemas de evaluación: los alumnos quieren sistemas reales de 

evaluación, que contemplen diferentes acciones evaluativas. 
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o El aprendizaje debe ser significativo y contextualizado al estudiante: En el 

caso de la universidad corporativa, los contenidos y desarrollos de los 

programas deben estar alineados con las expectativas personales y 

profesionales, acompañados de estímulos que pueden ser económicos  o 

de acumulación de puntos para ascensos laborales. 

 

 Alfabetismo:  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: 

 

o Mantienen una relación estrecha con los avances en comunicación humana 

y los medios de producir conocimiento. 

o Son  un prerrequisito para la participación en el capitalismo. 

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

computador). 

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

información sino también producirla.  

o Ambos están relacionados con la división social: la gran división del 

alfabetismo y la brecha digital. 
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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. . 

 Recursos:  El acceso a las TIC para el fomento de la inclusión social no puede 

basarse solamente en la provisión de tecnología sino en el mejoramiento del 

poder social, económico y político de los usuarios  y comunidades a las que se 

dirige.  Para un e-learning exitoso deben estar presentes: 

 

o Los recursos físicos: abarcan el acceso a los computadores y a las 

conexiones de telecomunicaciones. 

o Los recursos digitales: hacen referencia al material digital que está 

disponible en línea. 

o Los recursos humanos: incluyen cuestiones como el alfabetismo y la 

educación. 

o Los recursos sociales se refieren a las estructuras de la comunidad, de las 

instituciones y de la sociedad que dan apoyo al acceso a las TIC. 

 

 Acompañamiento docente:  (Schrum & Hong, 2002) realizaron un estudio en 

el que se invitó a formadores en línea experimentados  a identificar los 

problemas y preocupaciones típicos que sentían sus alumnos y a describir las 

maneras que tenían de asegurar el éxito de ellos en el entorno en línea. De 

forma mayoritaria explicaron que habían aprendido que lo importante era 

planificar con antelación, organizar, proporcionar calendarios avanzados, 

ofrecer estructuras de apoyo para ubicar el trabajo de los alumnos e implicarlos 

en actividades auténticas.  

 

El estudio anterior nos ratifica la importancia del docente en la educación 

virtual, al afirmar que de él depende el éxito del estudiante de esta modalidad. 
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El tutor o docente virtual tiene la gran responsabilidad de “hacer la clase 

agradable", utilizando herramientas pedagógicas que permitan atrapar al 

estudiante y mantenerlo motivado durante el proceso.  

 

 

1.2.5.4 Aspectos que obstaculizan el desarrollo del e-learning ideal. 

 

 Falta de hábitos de autoestudio y responsabilidad para tomar las clases 

virtuales. 

 No solamente es dotar de computadores a todo el mundo, existen barreras 

superiores al precio de un computador: El acceso diferencial a la banda ancha, 

limitaciones en el suministro de energía, el teléfono y la televisión. 

 Índice bajo de penetración de Internet desde donde accede el estudiante. 

 Desconocimiento del uso de las herramientas TIC, la informática y el Internet, 

lo que interfiere en el proceso de aprendizaje, desmotiva al estudiante y lo 

puede llevar a desertar. 

 Diferencias de conocimiento y habilidades al utilizar el computador o en las 

actitudes sobre su uso. 

 Disponibilidad del contenido en línea inadecuado para las necesidades de los 

ciudadanos con ingresos bajos, especialmente en varios idiomas. 

 Controles o limitaciones gubernamentales sobre el uso sin restricciones de 

Internet en muchas partes del mundo. 

 

Los anteriores factores no deben desanimar la decisión de utilizar la educación 

virtual como medio de aprendizaje, solo deben ser tenidos en cuenta para que en 

el momento de implementación en la caja de compensación se minimicen los 

riesgos. 

 



 

 55 

1.2.5.5 Declaración de e-learning para la inclusión Social.  

 

A raíz de un congreso realizado en Barcelona en el 2004, se pactó la declaración 

sobre e-learning para la inclusión social que adjuntamos: 

 

 A la hora de analizar la e-inclusión, vencer las barreras mentales es tan 

importante como solucionar el problema de acceso a redes y equipo asociado. 

La división digital no es sólo tecnológica: también es mental. 

 

 La investigación es clave. No disponemos de análisis precisos de los enlaces 

entre factores de exclusión y de cómo están relacionados con las TIC. Hay una 

necesidad muy clara de financiar programas de investigación que nos ayuden 

a comprender los diferentes grupos de exclusión en línea, los cuales difieren 

en función de edad, origen étnico o género. 

 

 A pesar de la existencia de resultados prometedores, cuando tenemos en 

cuenta a las personas con discapacidades necesitamos aún más investigación. 

Por ejemplo, es necesario individuar cuáles son las áreas más problemáticas, 

evitar un acercamiento generalista y buscar soluciones que apunten a 

discapacidades específicas. 

 

 Un acercamiento meramente formal que insista en la importancia de las TIC en 

el lugar de trabajo no es suficiente. Hay que presentar las tecnologías digitales 

a los excluidos como algo atractivo. La diversión en el uso es también clave 

para evitar la falta de motivación. 

 

 Enlazar las TIC con la cultura y el estatus social es también una buena 

herramienta motivadora. Sin embargo, es necesario procurar no abusar de la 

misma. Los grupos objetivo nunca deberían llevarse la impresión de que no 

hay vida más allá de Internet. 



 

 56 

 

 Hay una imagen simbólica positiva asociada al uso y conocimiento de las TIC. 

Tener acceso a éstas y saberlas usar (incluso en un nivel modesto) es un 

sinónimo de integración. Es interesante utilizar este conjunto de valores en 

procesos de aprendizaje, tanto en estudiantes como en profesores. 

Defendemos un modelo de e-learning participativo, construido inter pares y 

“mezclado”.  

 

 Participativo. No definamos las interfaces a priori, basándonos en modelos 

previos. Permitamos que el usuario se implique en el proceso de creación del 

sistema desde el principio, de manera que podamos ver qué funciona y qué no 

lo hace. 

 

 Aprendizaje inter pares (peer to peer). Ascender a los más jóvenes y a los 

estudiantes a profesores se ha probado varias veces y parece tener unos 

efectos motivadores muy importantes. El hecho de ver cómo sus colegas han 

sido capaces de aprender los conocimientos básicos de las TIC y que, 

además, los pueden enseñar, da a los estudiantes más confianza y motivación. 

 

 “Mezclado” (blended). Cuando analizamos la inclusión social, vemos que un 

acercamiento blended (que combina el uso de los ordenadores con interacción 

en directo con el profesor) es mucho más exitoso que los acercamientos e-

learning “puros”. El contacto personal con el educador es clave cuando trabajar 

con el ordenador resulta más complejo y poco motivador. 

 

 Es necesario no olvidar que, por mucho que nos esforcemos, no todo el mundo 

podrá entrar en la sociedad de la información. Las políticas y estrategias de 

inclusión también deberían permitirnos ayudar al desarrollo completo de las 

personas que, debido a su situación económica, discapacidad física o 

cognitiva, aislamiento, etc., no son ni serán capaces de utilizar las TIC. 
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1.2.6 Estudio sobre los programas de educación virtual en las Cajas de 

Compensación del país. 

 

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. 

La siguiente tabla muestra el resumen de la información recopilada de cada una 

de las cajas de compensación del país. La base de datos completa se encuentra 

en: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap8V73BczhYTdG1RTVJDbmVW

QzZXcXFkQ0RBOHp3ZGc&hl=es#gid=0 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap8V73BczhYTdG1RTVJDbmVWQzZXcXFkQ0RBOHp3ZGc&hl=es#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap8V73BczhYTdG1RTVJDbmVWQzZXcXFkQ0RBOHp3ZGc&hl=es#gid=0
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Tabla 11: Educación virtual en las Cajas de Compensación del país 

CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

CAFABA NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

CAFAM SI  
Capacitación 

interna 
Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitación 
interna 

Capacitación 
interna 

En forma presencial tienen la Fundación Universitaria 
CAFAM 
 
Los siguientes programas se ofrecen para capacitación 
interna de la empresa. 
Salud: Programa de Educación Médica Continuada/Apoyos 
Terapéuticos/Administrativa/Medicina/Odontología/Enfermerí
a 
Proyectos: Metodología para la Administración de Proyectos 
Educación: Colegios CAFAM (dictan algunas materias del 
colegio con apoyo virtual) 
Departamento de Gestión Humana: Herramienta Medición 
de Competencias_1 
Inducción Cafam: Módulo de Evaluación Plan Desarrollo 

Medicamentos, Cátedra Cafam, Cátedra Cafam_2, Plan 
Desarrollo Medicamentos y Plan Desarrollo Medicamentos 
(PDM)_1 
Mercadeo Relacional: Atención Afiliados, Convenios y 
Tarjeta Integral, Oficinas Móviles y Centrales de Servicios 
Cafam. 

SI 

CAFAMAZ 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 
Convenio con el Politécnico Grancolombiano si 

CAFASUR NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

CAJACOPI SI  6 
Carreras técnicas 

y tecnologías 

Técnicos: $816.750 
Tecnologías: 
$1.230.000 

Sin información 
Universidad 

autónoma del 
Caribe 

Convenio con la Universidad Autónoma del Caribe: 
Programas Virtuales  
Técnicos: Técnico Profesional en Operaciones Logística 
Tecnológicos: Tecnólogo Profesional en Gestión Logística y 
Comercio Exterior 
Profesionales: Negocios y Finanzas Internacionales 
Diplomados: Diplomado en Revisoría Fiscal, Diplomado en 
Gestión Gerencial, Diplomado en Tutoría y Gestión 
Curricular para Ambientes Virtuales 

Sin información 

CAJAMAG SI  14 

Carreras 
Técnicas, 

tecnológicas y 
profesionales 

Careras 
Profesionales: 

1.200.000  semestre. 
Tecnologías y 

Sin información 
Politécnico Gran 

colombiano 

Convenio con el Politécnico Grancolombiano:   
Carreras Profesionales: Administración de Empresas, 
Administración Pública, Contaduría Pública  
  

Sin información 
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CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

técnicas:  
$1.086,800. 
Diplomados 
$850,000. 

Carreras Tecnológicas: Tecnología en Banca, Tecnología 
Desarrollo Software,  
Tecnología en Gestión Financiera, Tecnología en Gestión de 
Mercadeo, Tecnología en Gestión de Recursos Humano, 
Tecnología en Gestión de Seguros, Tecnología en Gestión 
Turística. 
 
Segundo ciclo: Administración de empresas  
 
Diplomados: Seguros Generales Convenio Fasecolda, 
Derecho laboral para no abogados. 
  
Carreras Técnicas: Tec. Pr. Implementación Software  

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 
Convenio con el Politécnico Grancolombiano SI 

CAJASAN SI  3 Diplomados 700.000 2 AÑOS 
ORBIEDUCAR Y 

UNAB 

Diplomados en: Desarrollo de Aplicaciones con Lenguaje 
Java.  Administración de Base de Datos con  énfasis en 
Oracle. Desarrollo  de Aplicaciones  con Herramientas.NET.  

80% presencial, 20% virtual. 

SI 

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 
Convenio con el Politécnico Grancolombiano SI 

COLSUBSIDIO NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMBARRANQUIL
LA 

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 
Convenio con el Politécnico Grancolombiano SI 

COMCAJA NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFABOY SI  3 Diplomados 
Promedio de 

$800,000 
4 MESES 

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 

Convenio con la UPTC (Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia) para los Diplomados de:  
Sistemas de Gerencia Integral HSEQ, AutoCAD 2D y 3D. 

si 
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CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

Colombia Gerencia de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008 

COMFACA NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFACASANARE NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFACAUCA SI  4 
Cursos cortos y 

diplomados 

Aproximadamente 
100 horas 650.000. 8 
horas 65.000. Según 

categoría 

1 AÑO  Propios 

Tiene su propia universidad: Institución Universitaria 
Tecnológica de Comfacauca. Tienen pregrados y 
postgrados. Las especializaciones y maestrías las tienen en 
convenio con otras universidades. Los pregrados como: 
contaduría, ingeniería de sistemas, etc., son presenciales 
pero con algunas materias virtuales. 
 
No se obtuvo información exacta de los cursos cortos 
virtuales. 
 
A diciembre 2010 tenían 2419 matriculados en educación 
superior 

SI 

COMFACESAR NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFACHOCO NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFACOR NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFACUNDI NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFAGUAJIRA SI  14 

Carreras 
Técnicas, 

tecnológicas y 
profesionales 

Careras 
Profesionales: 

1.200.000  semestre. 
Tecnologías y 

técnicas:   
$1.086,800. 
Diplomados 
$850,000. 

Sin información 
Politécnico Gran 

colombiano 
Convenio con el Politécnico Grancolombiano Sin información 

COMFAMA SI  9 Cursos cortos  $ 73.500  Sin información Propios 

Cursos de: Planeación estratégica, Liderazgo, Habilidades 
de negociación, Trabajo en equipo, Redacción y ortografía, 
Balanced scored card, Servicio al cliente, Comunicación 
asertiva , Administración  efectiva del tiempo. Tarifa NO 
AFILIADOS  $73.500. Los cursos virtuales se tienen 
disponibles desde comienzos de este año. Los cursos son 
de 20 horas 

Sin información 
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CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

COMFAMILIAR 
ATLÁNTICO 

NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFAMILIAR 
CARTAGENA 

NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFAMILIAR 
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 
Licenciatura en Educación preescolar y maestría en 
Educación 

si 

COMFAMILIAR 
NARIÑO 

NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFAMILIAR 
PUTUMAYO 

NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFAMILIAR 
RISARALDA 

SI  
Capacitación 

interna 
Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitación 
interna 

Capacitación 
interna 

Tienen el Centro de Formación Empresarial Comfamiliar 
Risaralda.   Ofrecen cursos para capacitación interna de la 
empresa.  En la web no es muy clara la oferta de programas  
para el público 

Sin información 

COMFANDI SI  
Capacitación 

interna 
Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitación 
interna 

Capacitación 
interna 

Tienen una plataforma virtual para capacitación al personal 
de la empresa: 
Salud: Inducción oficinistas, inducción profesionales de la 
salud,  evaluaciones técnicas. 
Planeación: gestión de la calidad, Isolución 
Mercadeo: medicamentos 
Servicio al cliente: ni una mas 
Inducción virtual corporativa 

Sin información 

COMFANORTE 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 

La empresa tiene la Fundación de estudios superiores FESC 
con los programas virtuales: Técnico profesional en 
operaciones logísticas y Tecnólogo en gestión de logística 
empresarial. Estos son ciclos propedéuticos que van desde  
10° y 11° en la media técnica 

SI 

COMFAORIENTE NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV SI 

COMFASUCRE NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFATOLIMA SI  1 
Educación básica 
y media (grados 

4 a 11. 
Sin costo 2 AÑOS Propios 

Tienen el Colegio Comfatolima, con acceso a aula virtual ( 
en la actualidad se realiza una prueba  piloto del sistema y 
su estabilización, la meta es iniciar el proceso de 

SI 
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CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

comercialización en el 2012) 

COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV Sin información 

COMFENALCO 
CARTAGENA 

SI  6 Cursos cortos 

Para nuestro usuario 
interno (docente) es 

gratis. Para el público 
circula en $1.500.000 

6 AÑOS Propios 

Diplomado de Lectura y Escritura.  Diplomado Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación.  Diplomado Docencia 
y tutoría Virtual.  Diplomado Tecnologías Web 2.0 aplicadas 
a la educación. Diplomado Diseño de Material didáctico 
interactivo.  Diplomado Diseño e implementación de Objetos 
virtuales. 
 
Programas Tecnológicos, pregrados y especializaciones 
presenciales, con al menos una materia virtual 

SI 

COMFENALCO 
QUINDIO 

NO No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV No tiene EV si 

COMFENALCO 
SANTANDER 

SI  
Capacitación 

interna 
Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitación 
interna 

Capacitación 
interna 

Tienen una plataforma de capacitación Virtual para los 
empleados. Parece no estar actualizada desde el 2009 

SI 

COMFENALCO 
TOLIMA 

SI  74 Cursos cortos 

Entre $41.500 y 
$52.000 por nivel. 
Cada curso tiene 
diferentes niveles 

2 AÑOS Propios 

Administración y Servicio al Cliente: Administración del 
Recurso Humano. Aplicaciones del CRM. Atención 
Personalizada al Cliente para Hoteles. Atención Telefónica. 
CRM - La Admón. de la Relación con los Clientes. 
Emprendimiento Empresarial. ERP - Sistemas de Planeación 
de los Recursos de la Empresa. Etiqueta y Protocolo 
Empresarial. Etiqueta y Protocolo Empresarial. Formación 
Humana. Gestión Documental.  Manejo de Bodegas y 
Centros de Distribución (2 Ciclos). Organización de Eventos 
Empresariales. Proyectos Productivos (3 Ciclos). Redacción 
y Elaboración de Documentos Empresariales. Servicios e 
Implementación de un ERP. Técnicas de Servicio al Cliente. 
Trámite de Documentos. 
 
Contabilidad y Finanzas: Análisis Financiero. 
Caracterización del Sector Financiero. Contabilidad Básica - 
Unidad 1. Contabilidad Básica - Unidad 2. Contabilidad 
Básica - Unidad 3. Contabilidad Básica - Unidad 4. 
Contabilidad Básica - Unidad 5. Finanzas Intermedias. 
Gestión Financiera. Prevención al Lavado de Activos. 
 
Mercadeo y Ventas: Administración Fuerza de Ventas. 

Como Implementar Promociones de Ventas Efectivas. El 
Mercadeo Directo. Entrenamiento Equipo de Ventas. 
Estrategias de Mercadeo. Estrategias de Merchandising. 
Fundamentos en Marketing.  Investigación de Mercadeo. La 
Excelencia en el Servicio. Post Venta. Mercadeo y Ventas. 
Planeación de Mercadeo (2 Ciclos). Segmentación de 
Mercadeo. Técnicas de Ventas. 

SI 
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CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

 
Sistemas y Tecnologías de Información: Aprenda Visual 
.NET - Módulo I. Aprenda Visual .NET - Módulo II. Aprenda 
Visual.Net - Módulo III. Bases de Datos Access - Avanzado. 
Bases de Datos Access - Básico.  Bases de Datos Access - 
Intermedio. Controles y clases en Visual Basic 6.0 Módulo I. 
Controles y clases en Visual Basic 6.0 Módulo II. Corel Draw 
- Textos y organización de objetos. Corel Draw - 
Transformación de objetos y efectos especiales. Corel Draw 
- Utilización de herramientas de diseño vectorial. Creación 
de aplicaciones en el editor de Vb de Excel. Diseño de 
Bases de Datos en SQL. Diseño de Páginas Web 
(Dreamweaver). Diseño de Páginas Web (HTML y 
JavaScript). Diseño de Páginas Web (PHP y MySQL). 
Ensamble y Mantenimiento de Computadores. Excel 
Avanzado. Excel Financiero I. Excel Financiero II. Hojas de 
Cálculo Excel. Instalación y Configuración de Redes de 
Computadores. Internet. Macromedia Flash MX. Procesador 
de Textos Word. Publisher 2007. Sistema Operativo Linux. 
Sistemas de Cómputo y Arquitectura de Computadores. 
Sistemas I. Sistemas II. Sistemas III. Uso Básico del Sistema 
Operativo y PowerPoint. 
 
Categoría A: $41.500 Categoría B$43.000  Categoría 
C$48.000 Categoría D$52.000. Los cursos son de 40 
horas (Un mes) 

COMFENALCO 
VALLE 

SI  2 
Carreras 

Técnicas y  
tecnológicas  

 $ 2.400.000  Sin información 
UNIPANAMERIC

A Sede Valle  

Ciclo Tecnológico en Diseño para Proyectos Web 
Ciclo Tecnológico en Gestión de redes de 
Telecomunicaciones 

SI 

COMFIAR SI  1 Diplomados 
$1.300.000 N.A 
$1.150.000 AFIL 

6 MESES Propios Diplomado en archivística SI 

COMPENSAR SI  4 

Programas de 
conocimientos 
académicos, 

técnicas y 
tecnologías 

 Técnica y tecnología. 
Valor anual 
$2.400.000 

 
Inglés: $50.000 

mensual  

Sin información Propios 

Tiene su propia universidad "Unipanamericana compensar" 
con programas presenciales. En modalidad virtual ofrecen: 
 
Cursos: Formación pedagógica para docentes (270 horas).  
Inglés Virtual.  
 
Tecnologías por ciclos en: Diseño para Proyectos Web. 

Gestión de redes de Telecomunicaciones  
 
A diciembre de 2010 tenían 7645 matriculados  en 
educación superior 

Sin información 

CONFAMILIARES SI  
Capacitación 

interna 
Capacitación 

interna 
Capacitación interna 

Capacitación 
interna 

Capacitación 
interna 

Tienen capacitación empresarial virtual en convenio con la 
universidad de Quindío.  
APLICATIVOS DE SALUD: Aplicativos del sistema de 
información de salud. Atención y servicio al cliente, 
Capacitación empresarial en Sistemas de Gestión de 
Calidad y Modelos de Excelencia en la Gestión: Inducción 
Nuevo Registro de Actividades 
GUIA DE CAPACITACION EN S.A.S: Conceptos Básicos 

Sin información 
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CAJA 
TIENE 
E.V. 

 # 
programas 
virtuales  

Programa 
Costos para el 
usuario de EV 

Tiempo en EV 
Instituciones 

con quien tiene 
convenio 

PROGRAMAS OFRECIDOS 
Interés en 

Comfenalco 
para EV 

del Sistema de Gestión de la Calidad.  Fundamentos de 
Sistemas de Información 
CURSO BASICO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS: 

Curso de Consejería en Lactancia Materna 
FORMACIÓN CONTINUADA DEL PROCESO DE 
CUENTAS MEDICAS: Fundamentos del Sistema de 
Compensación Familiar y portafolio de servicios de 
Confamiliares. Seguimiento y evaluación de programas de 
alimentación y nutrición. Información general de los servicios 
de Recreación, y la documentación asociada al sistema de 
gestión de la calidad. Resolver e Identificar Problemas de 
Ejecución en El SAS.  
MANEJO APLICATIVO NASFA: Negociación, Políticas de 
Informática en el Proceso de Inducción General 
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1.2.6.1 Conclusiones del análisis en Cajas de Compensación 

 

24  de 42 Cajas de Compensación cuentan con educación virtual: 

 

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

• 5  cuentan con educación virtual para capacitación interna. 

• 11 ofrecen educación virtual en convenio con Instituciones de Educación 

superior 

 

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). 

 

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.  
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Tabla 12: 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 

 
 

 

 

Ilustración 2: Grafico de educación virtual en las Cajas de Compensación del país 
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Ilustración 3: Plataformas utilizadas por las Cajas de Compensación para el 

servicio educativo virtual 

 

1.2.7 Competidores en Educación virtual diferente a Cajas de Compensación.   

 

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 Antioquia18 

 

  

                                                           
18 Información tomada de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-43568.html 
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Tabla 13 Programas  técnicos profesionales en modalidad virtual con registro 

calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional 

INSTITUCION PROGRAMAS OFRECIDOS 

FUNDACION DE 
ESTUDIOS 

SUPERIORES- 
COMFANORTE 

TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES LOGÍSTICAS 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 

CATOLICA DEL NORTE 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN ESTABLECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE 
PLANTACIONES FORESTALES 

TÉCNICO PROFESIONAL EN CREACIÒN DE SOLUCIONES WEB 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE SAN 

GIL - UNISANGIL - 

TÉCNICA PROFESIONAL EN LOGÍSTICA Y MERCHANDISING DE ALIMENTOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN ESTABLECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE 
CULTIVOS ENERGÉTICOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS EXTRACTIVOS DE 
BIOMASA 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA 

TÉCNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 

ESUMER 
TÉCNICA PROFESIONAL EN GESTIÓN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
PANAMERICANA 

TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO DIGITAL 

POLITECNICO 
GRANCOLOMBIANO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

TECNOLOGICA FITEC 

TECNICA PROFESIONAL EN OPERACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 
EMPRESAS RURALES 

TÉCNICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 

TÉCNICA PROFESIONAL EN GESTION AGROPECUARIA 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES PARA MIPYMES 

TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACION DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

TÉCNICA PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA 

TÉCNICA PROFESIONAL EN LOGÍSTICA DE EVENTOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN ALIMENTARIA 

TÉCNICA PROFESIONAL EN  PROCESOS DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 

UNIMINUTO- 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA 

MINUTO DE DIOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN MANEJO DE MICROCRÉDITOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA FINCAS 
CAFETERAS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DE ALMACENAMIENTO 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 

BUCARAMANGA-UNAB- 

TECNICO PROFESIONAL EN MULTIMEDIA, OFIMATICA Y SOPORTE DE 
APLICACIONES INFORMATICAS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN GASTRONOMÍA 

TÉCNICA PROFESIONAL EN ANALISIS DE LA CALIDAD MICROBIANA DE LOS 
ALIMENTOS 



 

 69 

INSTITUCION PROGRAMAS OFRECIDOS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN MÉTODOS Y TÉCNICAS ENZIMÁTICAS 
ALIMENTARIAS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 
DATOS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SISTEMAS 
OPERATIVOS DE COMPUTADORES 

TÉCNICA PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE PRODUCTOS 
DE MANUFACTURA 

TÉCNICA PROFESIONAL EN SERVICIO Y BEBIDAS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACION DE PROCESOS EXTRACTIVOS DE 
BIOMASA ENERGÉTICA 

TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
ENERGÉTICOS EN LA AGROINDUSTRIA 

TECNICA PROFESIONAL EN APLICACION DE BIOTECNOLOGIAS 
AGROECOLOGICAS 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL 

CARIBE - UAC 
TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN LOGÍSTICA 

UNIVERSIDAD DE 
NARINO 

TÉCNICA PROFESIONAL EN GUIANZA TURISTICA 

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES TURÍSTICAS 

UNIVERSIDAD 
MANUELA BELTRAN - 

UMB 

TÉCNICO PROFESIONAL EN TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

TÉCNICA PROFESIONAL EN CULINARIA 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE 

BOLIVAR 

TÉCNICO PROFESIONAL EN MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA LA 
SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

TECNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE ALMACENES Y BODEGAS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 

TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN TURÍSTICA 

 
Otras competidoras son las instituciones que ofrecen cursos cortos y diplomados 

en modalidad virtual dentro de la ciudad de Medellín. 

 

 La educación continua se ofrece en las instituciones de educación superior en 

forma de cursos cortos, diplomados, seminarios, entre otros. 
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A continuación se observa el total de instituciones con registro calificado con 

departamento de domicilio Antioquia y sus programas de extensión en modalidad 

virtual:19 

Tabla 14: Instituciones educativas que ofrecen cursos cortos y diplomados en 

Medellín y Antioquia en modalidad virtual20 

Institución 
Tiene 
E.V. 

# programas 
virtuales  en 

extensión 
Programas 

CENTRO EDUCACIONAL DE 
COMPUTOS Y SISTEMAS-
CEDESISTEMAS- 

SI 300 

Herramientas  Ofimáticas: Windows7, Word 2007, Excel 
2007, Power Point 2007, Access 2007, Outlook 2007, 
Project 2007.  
Infraestructura: Windows Server 2008, Office Share Point 
Server 2007, SQL Server 2008, Internet Information 
Services 7, Windows Share Point Services 3, Exchange 
Server 2007. 
Herramientas para Desarrollo de Software: ADO.NET 
3.5, ASP.NET 3.5, ASP.NET AJAX, Visual Studio 2008, 
Visual Studio 2008: Windows Workflow Fundation, Visual 
Studio 2008: Windows Communication Fundation, Visual 
Studio 2008: Windows Presentation Fundation. Más de 
300 programas disponibles 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA SI 0 
 

CORPORACION ACADEMIA 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA -
ATEC- 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

CORPORACION POLITECNICO 
MARCO FIDEL SUAREZ 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

CORPORACION TECNOLOGICA 
CATOLICA DE OCCIDENTE - 
TECOC - 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

CORPORACION TECNOLOGICO 
COPACABANA - TECO - 

SI 8 

INFORMATICA BASICA  
INFORMÁTICA AVANZADA  
EXCEL AVANZADO  
CONTABILIDAD FINANCIERA  
EMPRENDIMIENTO  
PRESUPUESTO  
SERVICIO AL CLIENTE CON MARKETING VIRTUAL  
COOPERATIVISMO BÁSICO VIRTUAL 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
ADVENTISTA - UNAC 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

CORPORACION UNIVERSITARIA SI 0 IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 

                                                           
19

 Información consultada en (buscar por departamento Antioquia) 
http://snies.mineducacion.gov.co/ConsultaSnies/ConsultaSnies/consultandoinstitucionessnies.jsp 
20

 Ver documento completo en : 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AlTWc1CtbVN3dGtSc0FrWWhGNGdVenpGUDlhaGE4TUE&
single=true&gid=0&output=html 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AlTWc1CtbVN3dGtSc0FrWWhGNGdVenpGUDlhaGE4TUE&single=true&gid=0&output=html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AlTWc1CtbVN3dGtSc0FrWWhGNGdVenpGUDlhaGE4TUE&single=true&gid=0&output=html
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Institución 
Tiene 
E.V. 

# programas 
virtuales  en 

extensión 
Programas 

AMERICANA LAS CARRERAS 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR- 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DE CIENCIA Y DESARROLLO - 
UNICIENCIA 

SI 3 

DIPLOMADOS VIRTUALES: Reforma y Modificaciones 
del Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
Régimen del Empleado Público. Salud Ocupacional. 
SOLO PARA TRABAJADORES OFICIALES 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DE COLOMBIA IDEAS 

SI 1 
DIPLOMADO "FORMACIÓN EN EL AMBIENTE 
EDUCATIVO VIRTUAL MOODLE" 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 

SI 6 

Diplomado en dirección y administración de centros de 
atención a las personas mayores (140 horas) 
Diplomado en gerontología (140 horas) 
Diplomado en cooperación internacional al desarrollo 
(120 horas) 
Diplomado en pastoral educativa 
Diplomado en docencia universitaria con énfasis en 
educación a distancia 
Diplomado en tutoría virtual y herramientas web 2.0 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON 

SI 0   

ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION PUBLICA-
ESAP- 

SI 0   

FUNDACION CENTRO DE 
INVESTIGACION DOCENCIA Y 
CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA-F-CIDCA- 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

FUNDACION ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
MERCADOTECNIA -ESCOLME- 

SI 1 Marketing online (gratis) 

FUNDACION INSTITUTO 
SUPERIOR DE CARRERAS 
TECNICAS-INSUTEC- 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

FUNDACION TECNOLOGICA 
RURAL - COREDI 

SI 0 
IMPLEMENTAN MATERIAS VIRTUALES DENTRO DE 
LAS CARRERAS 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE LAS AMERICAS 

SI 0   

FUNDACION UNIVERSITARIA 
CATOLICA DEL NORTE 

SI 9 

Diplomado en docencia universitaria. $566.700 
Formación Católica: 
• Ética Y Cultura Ciudadana 
• Formación De Orientadores Y Líderes Juveniles  
• Laico En Misión Eclesial 
• Laicos Para La Ministerialidad En La Iglesia  
• Formación Inicial De Catequistas (FIC-PDRE)  
• Catequista Discípulo Misionero (Formación Inicial 
Básica Para Catequistas FIBC)  
• Pedagogía De La Misericordia (PEMIS)  
• Biblia Énfasis En Catequesis 
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Institución 
Tiene 
E.V. 

# programas 
virtuales  en 

extensión 
Programas 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL 
AREA ANDINA 

SI 4 

Diplomado en Didácticas de las Matemáticas   
Diplomado Virtual en Ambientes Virtuales de Aprendizaje   
Diplomado Virtual en Redacción Literaria   
Diplomado Virtual en Redacción Comercial y 
Administrativa   

FUNDACION UNIVERSITARIA 
ESUMER 

SI 2 
Diplomados: Diseño de contenidos para la educación 
virtual (120horas),  
Diplomado en educación virtual(b-learning) 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES 

SI 29 

Diplomados: Alta Gerencia Universitaria, Dirección de 

proyectos de educación virtual,  Docencia universitaria 
virtual, Formación de Tutores Virtuales. 
 
Cursos libres: Conceptos Básicos de Procesamiento de 

Texto, Conceptos Básicos de Hojas de Cálculo, 
Conceptos Básicos de Presentaciones, Introducción a 
Bases de Datos, Microsoft Project 2003, Introducción a 
Internet, Conceptos básicos de Diseño Web, Conceptos 
Básicos de Medios Digitales, Principios Básicos de 
Informática, Redes Básicas, Soporte Técnico, Desarrollo 
de Aplicaciones Básicas con Microsoft Visual Basic 
.NET, Habilidades de Información, Comunicación y 
Tecnología en la Enseñanza, Herramientas de 
Enseñanza, Usando Office XP en Proyectos de 
Aprendizaje 
 
Otros Cursos: Ergonomía, Dolor de Cabeza, 7 

Ejercicios para cuidar su espalda, Síndrome del túnel 
carpiano, 17 Pensamientos para Enriquecer su Vida 
Emocional, Colesterol, Estrés, Hipertensión, Salud en 
Navidad, Cuidado de tus Ojos 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
LUIS AMIGO FUNLAM 

SI 0   

FUNDACION UNIVERSITARIA 
MARIA CANO 

SI 0 Tienen varios diplomados pero no son 100% virtuales 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
SAN MARTIN 

SI 0   

FUNDACION UNIVERSITARIA 
SEMINARIO BIBLICO DE 
COLOMBIA 

SI 4 

Tutoría en Escenarios Virtuales (900.000) 
Diplomado Virtual en Nuevo Testamento (110.000) 
Diplomado en Pastoral Infantil 
Diplomado en Consejería Básica (60.000) 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
TECNOLOGICO COMFENALCO - 
CARTAGENA 

SI 0   

FUNDACION UNIVERSITARIA-
CEIPA- 

SI 0   

INSTITUCION UNIVERSITARIA  
SALAZAR Y HERRERA 

SI 0   

INSTITUCION UNIVERSITARIA 
CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES MARIA GORETTI 

SI 1 
Creación y Administración de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (Estudiantes) 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 

SI 0   
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Institución 
Tiene 
E.V. 

# programas 
virtuales  en 

extensión 
Programas 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONOMICO FAMILIARES-ICSEF- 

SI 1 
INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
MEDIADAS CON TIC  

INSTITUTO TECNOLOGICO 
METROPOLITANO 

SI 0   

INSTITUTO TECNOLOGICO 
PASCUAL BRAVO 

SI 0 
CURSO DE  PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA 
MOODLE   PARA DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

POLITECNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID 

SI 1 Diplomatura en docencia universitaria  

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA- 

SI 364 Ver listado en la página web 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SI 0   

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES 

SI 0   

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ORIENTE 

SI 0   

UNIVERSIDAD CES SI 4 

Diplomatura virtual Sexología clínica y sexualidad 
humana. Duración: 100 horas. Valor: $1.000.000.  
Curso virtual psicología general  
Diplomatura virtual calidad y salud pública en el sistema 
general de seguridad social en salud  
Curso virtual psicopatología de la primera infancia 
$450.000 
Varios diplomados presenciales con componente virtual 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

SI 1 
Sistemas de Gestión del Aprendizaje y Creación de un 
Ambiente Virtual – Ingeniería de Sistemas   

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SI 0   

UNIVERSIDAD DE CALDAS SI 1 Diplomado en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN SI 0 En el momento no tienen disponibles 

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 

SI 0   

UNIVERSIDAD EAFIT SI 6 

Diplomatura en Auditoría Integral 
Diplomatura en Administración de Riesgos 
Diplomatura en Enfoques Modernos de la Gestión 
Humana ($2.740.000 , 136 horas) 
Diplomatura en Instalaciones Eléctricas con énfasis en 
RETIE. Convenio EAFIT-CIDET - Modalidad Virtual 
 
Próximamente: 
 Diplomatura en Modelo Estándar de Control Interno 
 Diplomatura en Fundamentos de Mercadeo 

UNIVERSIDAD EAN SI 28 

 
DIPLOMADOS EN GESTION HUMANA  
DIPLOMADOS EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA 
DIPLOMADOS EN GERENCIA DE PROCESOS   DE 
CALIDAD E INNOVACIÓN 
DIPLOMADOS EN GESTIÓN DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGIAS DE  INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 
DIPLOMADOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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Institución 
Tiene 
E.V. 

# programas 
virtuales  en 

extensión 
Programas 

DIPLOMADOS EN GERENCIA INTEGRAL DE LOS 
SISTEMAS  DE CALIDAD LOS RIESGOS LABORALES 
Y EL MEDIO AMBIENTE 
DIPLOMADOS EN DIRECCIÓN FINANCIERA 
DIPLOMADOS EN GERENCIA COMERCIAL Y 
MERCADEO. Costos entre 1.500.000 Y 1.800.000 

UNIVERSIDAD INCCA DE 
COLOMBIA 

SI 0   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

SI 1 
DIPLOMADO EDUCACIÓN, RIESGO Y CONVIVENCIA 
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA  

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

SI 8 

 Inglés  virtual.  

 Curso de comprensión lectora 

 Estrategia AIEPI clínico virtual: Atención integrada a 
las enfermedades prevalentes de la infancia 

 CURSO FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 
VIRTUAL 
CURSO FUNDAMENTOS DE MERCADEO Y 
VENTAS 
CURSO REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA BÁSICA 
CONTRATOS INTERNACIONALES  Y NEGOCIOS 
VIRTUAL 
Estrategia AIEPI Clínico Virtual: Atención Integrada 
a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SI 1 
Diplomado Recursos web 2.0 en el aula como medio y 
mediación pedagógica (b-learning) 

 

1.2.7.1 Conclusiones competidores en educación virtual diferente a las cajas de 

compensación 

 

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

programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrado en 

modalidad virtual21 

 

                                                           
21

 Información actualizada a 2013 
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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.22 

                                                           
22

 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  

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 

http://bit.ly/1brUU6V
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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 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). 

76% 

24% 

Instituciones de educación superior con 
programas virtuales 

Programas técnicos, tecnológicos, profesionales y postgrado 

No tienen programas de educación virtual 
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 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.” 

 

 

1.2.8 Conclusiones Análisis externo. 

 

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 2014.23 

 

 Antioquia es líder en el país en penetración de internet banda ancha 

(10.52%).24 

                                                           
23

 http://www.mintic.gov.co/colombiatic/ 
24

 
http://www.yobiplus.com/colombiatic/images/sectorial/boletin_4t_banda%20ancha_vive%20digital_2011.
pdf 

http://www.mintic.gov.co/colombiatic/
http://www.yobiplus.com/colombiatic/images/sectorial/boletin_4t_banda%20ancha_vive%20digital_2011.pdf
http://www.yobiplus.com/colombiatic/images/sectorial/boletin_4t_banda%20ancha_vive%20digital_2011.pdf
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 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.25 

 

 El 76% de las instituciones de educación superior con cobertura en Medellín 

ofrecen programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrado en 

modalidad virtual. 26 

 

 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. 27 

 

1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO HACIA EL E-LEARNING 

 

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. 

 

1.3.1 Formulación de la visión. 

 

Desde esta perspectiva, Comfenalco requiere hacer explícita su visión, teniendo 

en cuenta nuevos aspectos, por lo cual se plantea la siguiente: 

 

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, 

                                                           
25

Investigación propia del proyecto 
26

 Investigación propia del proyecto 
27

 Investigación propia del proyecto 
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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. 

 

1.3.2 Diseño de la estrategia. 

 

“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”28 

 

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 

                                                           
28

 Balance social 2011. http://www.comfenalcoantioquia.com/QuieacutenesSomos/Balancesocial.aspx 
 

http://www.comfenalcoantioquia.com/QuieacutenesSomos/Balancesocial.aspx
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siguientes estrategias que permiten concretar la visión organizacional en cuanto a 

la implementación del e-learning: 

 

1.3.3 Oportunidades en educación virtual en la gerencia de educación, cultura 

y bibliotecas. 

 

En cada una de los departamentos que conforman la gerencia es posible incluir el 

tema de educación virtual, como podemos ver en los siguientes ejemplos: 

 

 Departamento de Bibliotecas: programas de fomento a la lectura en modalidad 

virtual para grupos con necesidades específicas, como docentes, 

bibliotecarios, entre otros.  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 de 

educación superior de amplio reconocimiento en el medio como el CES, USB, 

EAFIT, entre otros, para ofrecer cursos y diplomados para la comunidad 

empresarial. 

 

 Departamento de Educación: las acciones educativas que se emprendan han 

de tener al menos un componente virtual, lo que permitirá innovar el portafolio 
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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. 

 

1.3.4 Ámbito de actuación del e-learning 

 

 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 

 

1.3.5 Población objetivo 

 

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. 
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 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. 

 

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: 

 

Afiliados a Comfenalco Antioquia29 

 

 Empresas afiliadas en Antioquia: 14.154 

 Trabajadores y beneficiarios afiliados: 710.579 (Del total de trabajadores 

afiliados, 152.179 son beneficiarios del subsidio monetario) 

 

Tabla 15: Usuarios potenciales de los programas de Educación 

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 

 

 

                                                           
29

 http://www.comfenalcoantioquia.com/QuieacutenesSomos/Balancesocial.aspx 
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Tabla 16: Acciones particulares de Comfenalco, subcontratado o en convenio30:  

Ámbito de actuación Acción de e-learning 

Universidad corporativa Comfenalco Subcontratación de plataforma y 
desarrollo de contenidos propios 

Asignaturas virtuales en educación 
formal 

Convenio inicialmente, luego desarrollo 
propio. 

Módulos virtuales de las escuelas 
técnicas en educación para el trabajo 

Subcontratación de plataforma y 
desarrollo de contenidos propios 

Desarrollo de programas a la medida 
para las empresas afiliadas 

Subcontratación de plataforma y 
desarrollo de contenidos propios 

Cursos y diplomados virtuales para el 
público en general 

Convenio inicialmente, luego desarrollo 
propio 

 
 
1.3.6 Revisión y formulación de la estructura organizativa para la apuesta por 

el e-learning. 

 

Para la implementación de la estrategia del e-learning se requerirá del siguiente 

personal: 

 

 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. 

 
                                                           
30 Convenio: se refiere a las alianzas que se realicen con empresas prestadoras de servicios educativos en el ámbito del e-

learning, donde la empresa aliada facilita la plataforma, docentes, contenido y su talento humano para el desarrollo del 

diseño instruccional. Comfenalco sería solo un vendedor del servicio 

Subcontratación: se aplica para los programas en los cuales los contenidos sean desarrollados por Comfenalco y la 

empresa contratada se encarga de la plataforma y en algunos casos del desarrollo de los objetos virtuales de aprendizaje. 
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 Expertos temáticos y facilitadores: en este caso serían los docentes del 

instituto o proveedores capacitados en el tema específico del curso a 

implementar. Un ejemplo de ello sería:  

 

Tabla 17: Expertos requeridos según ámbito de actuación 

 

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 

 

 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. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO CONECTIVISTA – 

SOCIOHUMANISTA PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

 

Un modelo educativo puede definirse como el conjunto de conceptos, principios y 

procedimientos, destinados a regular la vida académica. Representa el qué se 

persigue, para qué y cómo lograrlo. 

A continuación se propone un modelo pedagógico para los programas de 

educación virtual en Comfenalco Antioquia. 

 

Introducción 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ofrecen 

extraordinarias oportunidades para el desarrollo de la educación.  Desde hace 

muchos años se han utilizado diferentes medios para el desarrollo de 

programas a distancia, pasando del método por correspondencia, a la época 

actual del uso de internet y las redes sociales. Sin embargo, el e-learning  ha 

generado un nuevo paradigma para diversos actores sociales  debido a la 

expansión de la banda ancha alrededor del mundo. La definición de e-learning 

o educación virtual, según (Silvio, 2000): 

…es producto de la confluencia de una serie de factores socioeducativos y 
tecnológicos que han conducido a crear un nuevo paradigma de trabajo 
académico en la educación superior. Es decir, es un conjunto de artificios, 
principios, técnicas y prácticas estrechamente vinculadas a la evolución 
hacia la sociedad del conocimiento.   

 

Esta evolución está adscrita a la formación continuada de los seres humanos, de 

acuerdo con sus contextos culturales y educativos, y además debe estar 

enmarcada y sujeta a un “Modelo Pedagógico”, que oriente sus gestiones y 
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desarrollos ante toda la comunidad educativa. En este sentido, se plantea que 

necesariamente el ejercicio formativo bajo una modalidad de educación virtual 

debe implementar las características propias de enseñanza y aprendizaje 

diferentes a los ambientes tradicionales e incorporar, por ende, las implicaciones 

del uso de la tecnología, en cuanto a equipos de cómputo, redes y, en general, de 

las telecomunicaciones. 

 

Estas tecnologías se interrelacionan de manera estratégica para la funcionalidad 

educativa que, de alguna manera, se han desarrollado bajo estándares 

establecidos a nivel mundial con modelos más o menos similares en las diferentes 

instituciones donde se ha implementado esta modalidad 

 

El modelo se ajusta a las herramientas típicas, comunes y estándar que se utilizan 

en los procesos virtuales de aprendizaje. Por eso el aspecto verdaderamente 

diferenciador en el Modelo de Educación Virtual de Comfenalco Antioquia y su 

instituto, se fundamenta sobre el conectivismo a través de la utilización de las TIC 

y manteniendo presente el sentido humanístico para capacitar a grupos de 

personas con necesidades educativas  puntuales, según su nivel de formación. 

 

Así pues, el modelo pedagógico mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante herramientas virtuales con altos estándares de calidad, que permiten 

llegar a personas geográficamente distantes y en igualdad de condiciones que los 

estudiantes que acceden a la educación presencial del Instituto de Educación 

Comfenalco. El modelo permite el desarrollo de programas para personas con 

diferentes niveles socioeconómicos o dificultades de acceso a los canales 

tradicionales de capacitación. 

 

El marco conceptual general al cual se acoge la educación virtual en Comfenalco 

respeta y sigue los lineamientos establecidos en el PECI (Proyecto Educativo 

Cultural  Institucional), los cuales determinan los aspectos sociopedagógicos que 
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direccionan la interacción del modelo pedagógico de la Caja con la comunidad 

educativa. 

 

 

Antecedentes 

 

COMFENALCO Antioquia como entidad generadora de conocimiento, consideró la 

necesidad de formular el Modelo Pedagógico para la educación virtual, a partir del 

proyecto que comenzó con intensidad en el año 2011 y donde uno de los 

principales objetivos es el desarrollo de un modelo propio, que estuviera alineado 

al direccionamiento estratégico de la Caja de compensación. 

 

Dentro del Modelo Pedagógico se determina el objetivo de la formación en 

COMFENALCO, que se contempla actualmente en su PECI (COMFENALCO 

ANTIOQUIA, 2012) :  

Crear una cultura de aprendizaje organizacional que permita, de forma 
sistémica y sistemática, gerenciar, consolidar y fomentar el conocimiento al 
interior de la Caja, con el propósito de incrementar la productividad, 
sostenibilidad y competitividad, mediante el ofrecimiento de servicios de 
calidad en Compensación Familiar, Seguridad y Protección Social, 
pertinentes e innovadores, que contribuyan a una mejor calidad de vida de 
los ciudadanos. 

 

El modelo pedagógico conectivista - sociohumanista de la educación virtual en 

Comfenalco Antioquia establece el conjunto de parámetros para que los actores 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje establezcan, identifiquen y 

proyecten  los recursos, medios y materiales propios de esta modalidad para el 

cumplimiento del objetivo de formación de la Caja de Compensación. 

 

Desde esta perspectiva, para la Caja de Compensación Comfenalco el proceso 

pedagógico en educación virtual está centrado en el aprendizaje autónomo, de 

modo que condicione la enseñanza para que ésta responda a las demandas del 
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que aprende. Ello requiere partir de un diagnóstico integral de condiciones tanto 

subjetivas (aprendizajes previos, estilo de aprendizaje, métodos de estudio 

independiente) como objetivas (actividad profesional que realiza, condiciones del 

contexto en que se desenvuelve, disponibilidad de tiempo, posibilidad de recursos 

tecnológicos, etc.), para que se revelen las condiciones de partida no solo al 

profesor, sino a los propios estudiantes. Este diagnóstico es procesal y 

participativo, de manera que puede ser utilizado a lo largo de todo el programa al 

cual se matricula, para hacer las adecuaciones curriculares necesarias en la 

dirección del aprendizaje, atendiendo a la diversidad que caracterice al grupo. 

 

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 

 

En la etapa actual de la era digital,  la educación y la tecnología tienen una 

relación muy estrecha. Ya no existe el debate relacionado con la inclusión o no de 

las TIC en la educación, es ya un hecho palpable que ha cambiado las prácticas 

educativas que se han utilizado durante toda la historia de la educación.  Hemos 

pasado del instruccionismo al establecimiento de conexiones y redes de 

información que permiten la generación de nuevos conocimientos. 
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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: 

 

2.1 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.  

 

2.1.1 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.  

La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como 
actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje 
hacia la era digital. Las necesidades de aprendizaje y las teorías que 
describen estos principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los 
ambientes sociales subyacentes. (SIEMENS, 2005) 
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Principios del conectivismo31: 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 

habilidad clave. 

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es 

visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta 

hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno 

informativo que afecta la decisión. 

Objetivos educativos planteados: 

El conectivismo busca explicar los mecanismos por los cuales aprendemos los 

humanos, teniendo en cuenta que el punto de inicio para el conectivismo 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 

                                                           
31

 Teorías del aprendizaje y aplicaciones educativas de las TIC. Recuperado el 27 de abril de 2012, de 
http://grupo1112-grupo4.wikispaces.com/Conectivismo 
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actualización continua de información y en la toma de decisiones adecuadas sobre 

qué aprender.  

En el conectivismo, 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. 

 

2.1.2 Sociohumanismo 

 

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. El concepto de formación integral concibe el 

contenido de enseñanza-aprendizaje en componentes integrados por 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Relacionado con lo anterior, 
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(Zarzar, 2003) define siete componentes requeridos para la  formación integral del 

estudiante: 

1. Información 

2. Habilidades intelectuales 

3. Destrezas psico-motoras 

4. Métodos del conocimiento y sistemas de trabajo 

5. Hábitos 

6. Actitudes 

7. 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. 

 

2.2 El 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. Las TIC han permitido 

acelerar el paso a estos cambios, posibilitando el trabajo en red en ambientes 

virtuales de aprendizaje, a través de espacios colaborativos y flexibles, que 

permiten una mayor autonomía del estudiante, a la vez que posibilitan la asesoría 

permanente del docente, quien se convierte en un facilitador del proceso de 

aprendizaje para que el estudiante construya su conocimiento. 
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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: 

 

1. La diferenciación entre presencialidad y virtualidad. 

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

3. Los beneficios  de la educación virtual. 

4. Los elementos que intervienen en una acción formativa. 

5. Los vínculos de fidelización con el alumno. 

6. El rol del tutor virtual. 

7. El rol del estudiante en los entornos virtuales. 

 

2.2.1 Virtualidad y presencialidad. 

 

(Silvio, 2000) define el proceso de virtualización, en un sentido amplio, como la 

conversión a unos y ceros de los procesos educativos, diciendo: “La virtualización 

consiste en representar electrónicamente y en forma numérica digital, objetos y 

procesos del que encontramos en el mundo real”.  Además en  (Silvio, Reflexiones 

sobre la calidad en la educación virtual, 2004)  encontramos que: 

El resultado de la virtualización son los objetos virtuales de 
aprendizaje (AVA) formados por series concatenadas e 
interrelacionadas de números binarios (ceros y unos), que asumen la 
forma de textos escritos, imágenes, fotografías, gráficos, diagramas, 
objetos en movimiento, etc., almacenados en computadores y redes 
para diversos propósitos y visibles en la pantalla de un computador.  

 

Este concepto nos acerca a las cuatro modalidades de la educación  que según 

(Silvio, Reflexiones sobre la calidad en la educación virtual, 2004) pueden ser 

desarrolladas en los programas educativos que tenga o emprenda el Instituto de 

Educación Comfenalco, sin reñir con el modelo pedagógico contemplado en el 

PECI: 
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 La educación no-virtual y presencial: se caracteriza por la presencia de 
todos los actores al mismo tiempo en el mismo lugar. 

 Educación no-virtual a distancia: es la educación a distancia tradicional, 
en la cual se utilizan soportes muy variados de información no-digitales, 
no-numéricos, ni computarizados: papel, audio, videos, diapositivas, 
entre otros. 

 Educación virtual presencial: consiste en los actos educativos realizados 
mediante las TIC, pero donde todos los actores se encuentran en el 
mismo lugar y al mismo tiempo. Las clases son presenciales, pero 
basadas en soportes virtuales, digitales o numéricos de información. 

 Educación virtual a distancia: los actores interactúan a través de 
representaciones numéricas de los elementos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero se encuentran en lugares y momentos de 
tiempo distintos.  

 

Los programas que se contemplen bajo la categoría de virtuales, apuntando al 

término e-learning o los programas de ambientes de aprendizajes mixtos (b-

learning) se diseñan y, por consiguiente se desarrollan, garantizando al usuario la 

aprehensión de conocimientos en igual o superior calidad a la educación 

presencial. 

 

Los programas elaborados para educación virtual pueden ser utilizados en 

cualquiera de las modalidades señaladas, semipresencial o presencialmente, 

donde cambian las herramientas, mas no el propósito de enseñanza. 

  

2.2.2 Formación a lo Largo de la Vida (FLV). 

 

La antigua idea de que la vida se separa en las fases formativa y profesional está 

dando paso a una nueva concepción en la que el énfasis se centra en la formación 

en la vida del ciudadano. 

El aprendizaje a lo largo de la vida constituye un pilar básico en las políticas de 

cohesión social orientadas a promover el concepto de una ciudadanía activa en la 

vida social, política y económica de los países. La FLV se basa en los pilares de la 
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educación contemplados por la UNESCO: para conocer, para hacer, para vivir 

conjuntamente y para ser.32 

 

La FLV es el conjunto de las actividades de educación formal o de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, que se desarrollan con el propósito de aprender, 

y se realizan de manera continuada, con el objeto de mejorar los conocimientos, 

las habilidades y las competencias (Definición que da la Unión Europea del 

concepto de LLL: Long Life Learning). 

 

(Monguet, 2005) por otro lado, nos dice que el esquema clásico “saber y saber 

hacer”, en que aún hoy se basa la formación en la práctica, es considerado 

incompleto y se ve la necesidad de extender el modelo con aspectos como “saber 

qué hacer, querer hacer y saber estar”.  

  

2.2.3 Beneficios del modelo de Educación virtual. 

 

 La educación virtual facilita el acceso a la educación, puesto que el estudiante 

tiene la posibilidad de manejar su tiempo y lugar de estudio, pudiendo así 

formarse durante toda la vida. 

 

 La disponibilidad de la educación virtual las 24 horas y los siete días de la 

semana es un factor para que el estudiante maneje su propio ritmo de 

aprendizaje y, de acuerdo con sus posibilidades, pueda destinar el tiempo 

necesario a aprender.  

 

 La disminución de costos para el estudiante es un aspecto a favor de la 

educación virtual,  ya que se pueden reducir muchos pequeños gastos que, 

                                                           
32

 La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI. Recuperado el 4 de mayo de 2012, de  
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
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sumados,  pasan a ser muy grandes (transporte, alimentación, fotocopias y 

cualquier otro imprevisto que se le pueda presentar en un programa 

presencial). 

 

 La facilidad de acceso a las personas que tengan dificultad para desplazarse a 

una institución (sea por la distancia, por tener alguna discapacidad o por ser 

adultos mayores que no puedan acudir a un aula convencional) las convierte 

en candidatos perfectos para adelantar estudios virtuales. El estudiante que se 

matricule en un programa 100% virtual no tendrá  que desplazarse a ninguna 

institución, ya que con un computador y una conexión a Internet puede acceder 

al campus virtual y entrar a su clase las veces que quiera. 

  

2.2.4 Elementos que intervienen en una acción formativa. 

 

 Estudiantes: Son el eje fundamental de cualquier curso o programa virtual.  Es 

por ellos que se implementan los programas y se planean las herramientas a 

utilizar, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, nivel académico, entre 

otros. 

 

 Profesor o tutor: Es el responsable de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. Mediante su acompañamiento el alumno logra sus objetivos y, con 

ayuda de las herramientas tecnológicas, facilita la comunicación síncrona y 

asíncrona entre el grupo. Con las acciones evaluativas diagnosticas y 

formativas se da cuenta del proceso del estudiante y puede generar acciones 

de mejoramiento en pro de reforzar conceptos que hayan sido insuficientes  o, 

por el contrario, suministrarle material y asesoría para ir más allá de lo 

planteado por el curso. 

 

 Plan de estudios: Se convierte en la base teórica y conceptual de cualquier 

actividad de enseñanza. En el plan de estudios encontramos los contenidos y 
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toda la fundamentación del programa educativo (objetivos, metodología, 

competencias, evaluación, etc.) 

 

2.2.5 Vínculos de fidelización con el alumno  

 

El instituto de Educación Comfenalco deberá aprovechar al máximo los medios de 

comunicación existentes para crear vínculos de fidelidad con los usuarios de 

programas virtuales. En esta medida, mantendrá informado a sus estudiantes, por 

diferentes canales informativos, de los  programas y  eventos de la Caja de 

Compensación.  

 

Servicios como: Turismo, recreación, crédito, subsidio, entre otros, pueden ser 

publicitados a los estudiantes con el fin de que puedan acceder a éstos y cumplir 

así con la misión de Comfenalco de crear oportunidades de bienestar y desarrollo 

para la comunidad. 

 

Otro componente de fidelidad con los usuarios es la entrega de material por correo 

(dependiendo del programa) hasta su hogar.  Además del apoyo que tiene el 

estudiante con las herramientas virtuales de aprendizaje, podría disponer 

gratuitamente o a un bajo costo, de materiales que le permitan profundizar en su 

campo de estudio y aprovechar los beneficios de la Caja de Compensación 

Familiar. Estos materiales pueden ser:  

 

 Carné de estudiante: Le permite al estudiante de Educación formal y de las 

escuelas técnicas, el acceso a los servicios de recreación y bibliotecas 

disponibles en su región. 

 CD: Los CD traen la compilación del programa y puede ser de gran utilidad 

para los estudiantes que por dificultades en el acceso permanente a Internet 

deban trabajar off line (desconectados de internet). 

 



 

 98 

 Manuales: Los módulos del programa podrán ser impresos por Comfenalco, a 

través de un proceso editorial que permita al estudiante tener en sus manos un 

material de excelente calidad para su estudio.  

 

 Revistas y publicidad: Permiten la fidelización del usuario y, por medio de 

éstos, enterar a los estudiantes de cursos y programas nuevos que le permitan 

desarrollar una “Formación a lo largo de la vida”. 

 

2.2.6 Rol del tutor Virtual 

 

…El título de Maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es, al 
que enseña a aprender, no… al que manda a aprender, o indica lo que se 
ha de aprender, ni… al que aconseja que se aprenda. … El Maestro que 
sabe dar las primeras instrucciones, sigue enseñando virtualmente todo lo 
que se aprende después, porque enseñó a aprender.   Simón Rodríguez 
(Maestro de Simón Bolívar) 

 

El cambio hacia la educación virtual presupone la aceptación de un nuevo sistema 

de aprendizaje más centrado en el alumno, donde el docente supera la posición 

de ser única fuente del conocimiento.  

  

El docente es actor clave para el éxito de cualquier programa que adelante la 

institución, es el encargado de ofrecer diversas posibilidades de aprendizaje al 

estudiante,  tratando de facilitar la actividad de acompañamiento-aprendizaje, pero 

sin deteriorar la relación profesor-estudiante. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa, podemos establecer las siguientes diferencias 

entre la educación virtual y la educación presencial: 
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Tabla 18 Diferencias entre la educación virtual y la educación presencial 

 EDUCACIÓN VIRTUAL EDUCACIÓN PRESENCIAL 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L

 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 
Está separado del profesor.  Los 
participantes tienen entornos de 
aprendizaje distintos a los estudiantes 
presenciales. 

Está en el mismo espacio con el 
profesor. 

Es autodidacta y  autónomo, necesita 
poca ayuda del profesor. 

Depende un 100% del docente para 
alcanzar los objetivos educativos. 

Está cómodo al aprender en su propio 
entorno. 

Es posible que no le sea cómodo salir 
de casa y asistir a un aula 
convencional. 

Es responsable de su propio progreso, 
con libertad para empezar y parar en 
cualquier momento. 

Debería ser responsable de su 
progreso, pero generalmente esta 
responsabilidad es delegada al docente. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L

 D
O

C
E

N
T

E
 

Es más una persona que responde que 
una que dirige, promoviendo el 
desarrollo de la relación con el 
estudiante. 

Es la persona “dueña” de su curso. 

Ayuda a los alumnos a formular sus 
objetivos de aprendizaje, identificar 
fuentes de información y medir 
objetivos. 

Ayuda a los alumnos a alcanzar 
conocimientos en un tiempo limitado, 
sin tener muy en cuenta los objetivos 
del estudiante. 

El docente supera la posición de ser 
única fuente del conocimiento, 
atendiendo a que la educación virtual 
está más centrada en el alumno. 

La educación presencial está más 
centrada en el docente, pues es quien 
brinda la mayor parte de las fuentes de 
conocimiento. El docente es el 
protagonista principal, es el proveedor 
del conocimiento. 

Logra que sus alumnos transformen la 
información en conocimiento y luego en 
soluciones, favoreciendo la adquisición 
de nuevos saberes, habilidades y 
actitudes. 

Brindan información sin tener en 
cuenta,  en muchos casos,  que ésta les 
lleve a la solución de problemas. 

Permite que los estudiantes empiecen, 
paren y aprendan a su propio ritmo. 

Tiene criterios estrictos de cuándo y 
cómo comenzar y terminar. 

Deberá mostrar al estudiante la 
efectividad de la enseñanza con los 
resultados de aprendizaje. 

Muestra la efectividad de la enseñanza 
con la evaluación del estudiante, haya 
aprendido o no. 

Es consciente del factor de éxito en la 
relación profesor-estudiante. 

No es tan importante la relación entre 
profesor-estudiante. 
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 EDUCACIÓN VIRTUAL EDUCACIÓN PRESENCIAL 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

 

El aprendizaje es un camino a recorrer. El aprendizaje es una meta terminal. 

Existe una comunicación 
multidireccional. 

La comunicación es unidireccional o 
bidireccional. 

Se aplican metodologías propias de la 
educación virtual como el 
constructivismo, el aprendizaje 
colaborativo y el aprendizaje por 
proyectos. 

El docente aplica metodologías 
tradicionales como el conductismo y el 
cognoscitivismo. 

Se planifican y ejecutan las tareas de 
aprendizaje utilizando tecnologías de 
los entornos de formación virtual. 

El docente organiza y planifica las 
tareas utilizando las herramientas y 
tecnología que conoce y de las que 
dispone la institución donde trabaja. 

Existe flexibilidad en la interacción. 
Hay un horario fijo determinado 
(entrada y salida). 

El currículo permite ser transversal y  
flexible. 

El currículo es lineal. 

Se diseñan acontecimientos que 
proporcionen experiencias para obtener 
iguales o mayores resultados de 
aprendizaje que en la educación 
presencial. 

Se diseñan acontecimientos para 
obtener resultados de aprendizaje 
“visibles” en una evaluación. 

El docente utiliza creativamente 
diferentes estrategias de comunicación 
con los participantes, para lograr los 
objetivos de aprendizaje planteados. 

El docente utiliza las estrategias 
tradicionales de comunicación: tablero, 
marcador, fotocopias, para dar los 
contenidos de aprendizaje planteados, 
aprendan o no los estudiantes. 

Predomina el trabajo colaborativo. 
Predomina el trabajo en grupos 
aislados. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Se ofrecen diversas posibilidades de 
evaluación al estudiante, facilitando su 
acompañamiento en el aprendizaje. 

Ofrece posibilidades, pero se ciñe a 
estrictos sistemas de evaluación. 

Evalúa las competencias del estudiante  
mediante la utilización de herramientas  
sincrónicas y asincrónicas, posibilitando 
el mejoramiento de su desempeño,   
motivando  su permanencia en el curso 
y el logro de sus metas. 

Evalúa conocimientos más no 
competencias mediante exámenes 
orales y escritos, sin muchas 
posibilidades de mejorar el desempeño 
de los estudiantes y sin incrementar su  
motivación. 

Evalúa a través de: Proyectos, 
situaciones, productos, experiencias y 
experimentos. 

Evalúa a través de pruebas 
estandarizadas, trabajos escritos y 
presentaciones. 
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 EDUCACIÓN VIRTUAL EDUCACIÓN PRESENCIAL 

Evalúa el rendimiento del estudiante sin 
levantar barreras de lugar, ritmo o 
método de estudio del alumno. 

Evalúa siguiendo las limitaciones de 
tiempo y currículo. 

La retroalimentación es permanente. 
La retroalimentación se da al final del 
curso o periodo cuando el estudiante ya 
“ganó” o “perdió” 

S
IS

T
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 

Sistematizan las experiencias obtenidas 
para que puedan ser utilizadas en el 
mejoramiento del mismo o de nuevos 
programas. 

Se hace un intento de sistematización 
mediante los diarios de campo, pero no 
se llega a la reflexión. 

  

Aunque hay diferencias entre el docente virtual y el presencial,  el maestro, tutor, 

profesor de cualquier modalidad ha de ejecutar las siguientes acciones:  

 Generar confianza, calidez y calidad. 

 Ser asertivo en la solución de problemas. 

 Motivar a los estudiantes para fomentar la investigación y creación de nuevos 

saberes. 

 Ser responsable en el cumplimiento de las tareas propias de su labor. 

 Aportar sus conocimientos y capacidades al proceso de enseñanza. 

 Determinar las necesidades académicas y formativas del estudiante, 

realizando  seguimiento, evaluación y retroalimentación durante el  proceso 

educativo. 

 Promover la participación del alumno en actividades colaborativas que 

conduzcan al afianzamiento de competencias sociales importantes en el 

desarrollo del estudiante. 

 



 

 102 

2.2.7 Rol del estudiante en los entornos virtuales. 

 

(Parra Valcarce, 2007) sobre el individuo de la sociedad de la información dice:  

Se trata de un individuo con unas marcadas características en una doble 
vertiente: …como sujeto de dicha Sociedad de la Información (acceso 
universal a la información, multiplicación exponencial de la información a la 
que tiene acceso, movilidad y capacidad de acceso); y desde el punto de 
vista de sus hábitos de consumo enraizados a partir de la noción de 
modernidad (concepto lúdico de la existencia, reducción del tiempo 
dedicado al ocio, creciente complejidad de sus relaciones laborales y 
personales y apuesta por la variable de la facilidad en el consumo de 
productos tecnológicos, entre otros más significativos). 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos y buscando que los programas de educación 

virtual sean pertinentes a la comunidad en general, se han de desarrollar 

contenidos que den respuesta a las necesidades de formación del individuo de la 

sociedad de la información donde el estudiante pueda disponer de múltiples 

opciones para su formación.  

 

El estudiante podrá aprovechar diferentes actividades de aprendizaje y evaluación, 

adelantar los contenidos y actividades de su curso, participar en los foros y 

proyectos colaborativos, entre otros, siguiendo su propio ritmo de aprendizaje y 

compensando, en términos de libertad, las diversas condiciones en que ellos 

emprenden al proceso formativo. Así, por ejemplo, mientras algunos descargarán 

todos los materiales de un curso para imprimirlos (sabiendo que muchos 

estudiantes presentan dificultades para leer durante horas en un computador), 

otros preferirán seguir escalonadamente la lectura de los temas o la estructura 

determinada por el docente para el desarrollo del curso. 

 

En la educación virtual, la metodología de la enseñanza se enfoca hacia objetos 

de aprendizaje (Learning Objects), mediante materiales y estrategias donde el 

estudiante puede obtener los conocimientos en forma semi-autónoma. Es por ello 

que se exige un análisis cuidadoso de las estructuras, alternativas, programación y 
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diseño de los materiales  que se carguen en la plataforma para el aprendizaje de 

los estudiantes, sobre todo, considerando muy bien los diferentes perfiles de los 

mismos y la necesidad de que el resultado sea, además de un producto bien 

elaborado, pedagógicamente eficiente.33 

 

Para que en un programa virtual el estudiante pueda cumplir con los objetivos de 

aprendizaje propuestos, el participante deberá tener idealmente los siguientes 

atributos del ser: 

 

● Activo, independiente y colaborativo. 

● Actor principal dentro de su proceso de formación. 

● Investigador y constructor de su propio conocimiento. 

● Explorador de aprendizajes significativos mediante las TIC. 

● Promotor del trabajo en equipo a través de los medios de comunicación 

(sincrónico o asincrónico) que ofrezca el LMS. 

● Organizador eficaz y eficiente de su tiempo para cumplir con la responsabilidad 

de su autoaprendizaje. 

● Hábil en el manejo de las herramientas tecnológicas que le permiten la 

interacción constante y ágil con el equipo de trabajo (docente y demás 

compañeros). 

 

2.3 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 del Centro de 

Integración Universidad Empresa y las actividades tendientes a desarrollar el 

                                                           
33

 Medcampus: un proyecto de plataforma para la educación a distancia. Recuperado el 29 de julio de 2011, 
de http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_3_04/aci02304.htm  
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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. 

 

2.3.1 Utilización de medios para entornos virtuales de aprendizaje interactivo. 

 

(Grandío, 2000) considera que un Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo “es un 

conjunto heterogéneo de recursos que comparten el soporte digital y la tecnología 

de Internet de modo sinérgico para posibilitar un nuevo modo de interacción 

humana orientado a la exploración y el aprendizaje”. 

 

Siguiendo este concepto, el Instituto debe asegurar al estudiante matriculado en 

educación virtual, que las herramientas para el mejoramiento de su aprendizaje 

sean de última tecnología y que satisfagan sus necesidades educativas.  Los 

docentes, por su parte, deben buscar los recursos que puedan ser útiles y 
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adecuados para lograr los resultados de aprendizaje esperados del estudiante en 

el programa. 

 

Cada curso contará con un sistema de medios didácticos, amplios en  variedad y 

con los alcances suficientes y necesarios, que tengan  en cuenta las 

características, conocimientos y recursos con que cuentan los estudiantes a los 

que va dirigido el programa. 

 

Los medios que se utilizan en la educación virtual, se pueden categorizar de la 

siguiente manera, según (Galvis, 1998) : 

 

(1) Los medios expositivos suelen apoyar modelos de aprendizaje 
centrados en el instructor, en los que el experto controla el material y 
el nivel de aprendizaje a medida que transmite conocimiento al 
aprendiz, cuya actividad se centra en adquirir y memorizar 
información, antes que interpretarla y cambiarla.  
 
(2) Los medios activos suelen apoyar modelos de aprendizaje 
centrados en el que aprende, sobre el supuesto de que cada persona 
debe interpretar la información que encuentra, para así crear nuevo 
conocimiento; se trata de internalizar conocimiento a través de 
observación y experiencia. En esta aproximación el aprendiz debe 
descubrir y hacer explícito lo que aprende, mientras que el instructor 
debe facilitar el proceso, diseñando experiencias individuales que 
permitan el desarrollo de nuevas habilidades al alumno.  
 
(3) Los medios interactivos favorecen modelos de aprendizaje 
centrados en el grupo, de manera que el conocimiento surge y es 
compartido a través de la colaboración de los individuos que toman 
parte en el proceso. Este modelo es muy efectivo para aprender a 
resolver problemas que conllevan interdependencia positiva entre los 
miembros del grupo para la creación de conocimiento o generación 
de soluciones, así como para el cambio en la cultura organizacional 
en lo que respecta a trabajo efectivo en equipo. 

 

El modelo pedagógico conectivista sociohumanista de Comfenalco para la 

educación virtual se basa en los medios interactivos para la obtención de las 

metas de aprendizaje. Algunos de estos medios son: 
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 Computador. 

 Redes de transmisión de datos. 

 Plataformas para educación virtual. 

 Internet. 

 Medios de comunicación sincrónica y asincrónica tales como el chat, el foro 

de discusión y el correo electrónico. 

 Bases de datos que almacenan gran cantidad de información. 

 Herramientas de Web 2.0: Se caracterizan por las posibilidades que ofrecen 

a los usuarios de tener un doble rol: ser protagonistas y ser público de la 

información que circula por la web. Algunas de estas herramientas son: 

blogs, manejo de fotografía, microblogging, presentaciones en línea, redes 

sociales, videocasting, wikis educativas, entre otras.34 

 

2.3.2 Disposición de herramientas virtuales a favor del aprendizaje. 

 

Se deben aprovechar las herramientas disponibles de la web 2.0 (gratuitos y 

licenciados) para satisfacer las exigencias de orden educativo y curricular, de 

manera que se facilite y optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

Es por ello que el estudiante de educación virtual contará con el material en línea 

durante el tiempo que se encuentre vinculado por medio de la matrícula al 

programa académico seleccionado, el cual podrá descargar a su equipo sin 

necesidad de imprimir o incurrir en gastos adicionales. 

 

                                                           
34    Web 2.0. Recuperado el 27 de abril de 2012, de Centro del Conocimiento de 

Tecnologías a la Educación de Salamanca: 

http://www.tendenciaseducativas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=50&I

temid=88 
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Los principales materiales con los que el estudiante virtual cuenta para la 

aprehensión de los conocimientos son: 

  

 Documentos: desarrollan la capacidad para elaborar una base teórica del tema, 

a partir del cual puede participar activamente en los foros y proyectos 

colaborativos. Es un material de apoyo que facilita el autoaprendizaje 

 

 Foros: permiten establecer un medio de comunicación asincrónico entre 

profesor y alumnos, con el propósito de que los estudiantes: 

o Formulen preguntas y se interrelacionen con sus pares. 

o Amplíen sus conocimientos mediante la resolución de preguntas y realicen 

consultas al docente de un algún tema específico (tutoría). 

o Conozcan las fortalezas obtenidas durante el desarrollo del programa y 

trabajen en la superación de las deficiencias y debilidades. 

o Desarrollen la capacidad de reflexión y argumentación en relación con los 

temas de discusión planteados por el tutor. 

 

 Archivos colaborativos: Desarrollan la capacidad de trabajar en equipo, 

reuniendo a los participantes virtualmente para seleccionar y discutir  acerca de 

la información recolectada pertinente al tema en estudio, con el fin de elaborar 

un documento escrito que presente propuestas de solución al problema 

planteado. Permite al docente observar la aplicación de los conocimientos 

logrados en las clases a través del estudio de casos. 

 

 Chat y Video conferencia: Se realiza en horarios programados con anterioridad 

para la comunicación, colaboración y educación sincrónica.    
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2.3.3 Fomento de la cooperación  

 

Es necesaria una interrelación dinámica entre docentes y estudiantes para 

potenciar la cooperación y propiciar la relación directa y personal educando-

educador.  Este aspecto se logra mediante una buena planeación de trabajo y 

aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes aprovechen las potencialidades de 

la interacción entre los sujetos, garantizando el accionar de “el otro” que, como 

planteara Vigotsky, no sólo puede ser el profesor, sino algún estudiante, colega, 

especialista, etc. 

  

En este caso el modelo pedagógico virtual debe propiciar la comunicación 

dialógica y participativa, la relación entre los grupos de aprendizaje colaborativo 

mediante las redes, concentrando y multiplicando la energía mental y afectiva. La 

interacción implica: transcender la actitud pasiva y receptiva; superar la actitud 

directiva de los docentes tutores; intercambiar experiencias y saberes, así como 

una alta calidad ética en la interacción comunicativa. 

 

2.3.4 Formación por ciclos propedéuticos. 

 

Según El (MEN, 2009):  

…Un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la educación 
que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional 
siguiendo sus intereses y capacidades… Los ciclos son unidades 
interdependientes, complementarias y secuenciales; mientras que el 
componente propedéutico hace referencia al proceso por el cual se prepara 
a una persona para continuar en el proceso de formación a lo largo de la 
vida. 

 

Gracias a las ventajas de la educación virtual, el estudiante puede realizar su 

formación académica por ciclos propedéuticos, comenzando por la educación 

media técnica y continuando (por el momento) con las Escuelas técnicas 

profesionales que ofrece Comfenalco Antioquia.   
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2.3.5 Modelo de Formación por módulos y unidades didácticas. 

 

Para la implementación de un modelo pedagógico virtual en Comfenalco se asume 

la organización curricular por módulos y unidades didácticas repartidas en 

semanas, diseñados alrededor de un problema y un conjunto de competencias a 

desarrollar, vinculando al estudiante con la comunidad de la que forma parte.  

 

Semanalmente el estudiante deberá realizar: 

 

• Lectura de los textos guía y material complementario que recomienda el tutor. 

• Participación en foros o debates. 

• Desarrollo de tareas propuestas. 

• Evaluación de saberes por medio de cuestionarios u otros medios que den 

cuenta de su proceso de formación. 

 

Al finalizar el programa académico deberá presentar un trabajo final o proyecto 

colaborativo que recoja lo visto en el programa, que dé cuenta del nivel cognitivo 

al cual ha llegado para  la resolución del problema planteado. 

 

2.3.6 Diagnóstico integral del estudiante. 

  

El proceso pedagógico en educación virtual está centrado en el aprendizaje 

autónomo, de modo que condicione la enseñanza para que ésta responda a las 

demandas del que aprende. Ello requiere que, a partir de un diagnóstico integral 

de condiciones tanto subjetivas (aprendizajes previos, estilo de aprendizaje, 

métodos de estudio independiente) como objetivas (actividad profesional que 

realiza, condiciones del contexto en que se desenvuelve, disponibilidad de tiempo, 

posibilidad de recursos tecnológicos, etc.), se revelen las condiciones de partida 

no sólo al profesor, sino a los propios estudiantes. 
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Este diagnóstico es procesal y participativo, de manera que pueda ser utilizado a 

lo largo de todo el programa al cual se matricula, para hacer las adecuaciones 

curriculares necesarias en la dirección del aprendizaje, atendiendo a la diversidad 

que caracterice al grupo. 

 

2.3.7 Utilización de diversos métodos y formas de aprendizaje. 

  

La utilización de diversos métodos y formas de aprendizaje permiten al docente 

compatibilizar las necesidades de formación del estudiante, con la propuesta 

educativa de Comfenalco para llevar a cabo un proceso de enseñanza donde el 

estudiante se sienta acompañado permanentemente y pueda alcanzar las  metas 

de aprendizaje propuestas. 

 

Algunas de los métodos más utilizados para los programas virtuales son: 

 

2.3.7.1 Aprendizaje por indagación. 

 

El tutor realiza un diagnóstico inicial mediante una lista de chequeo para obtener 

un perfil de los conocimientos o habilidades del participante, con el fin de  nivelarlo 

o guiarlo en las temáticas más débiles, antes de comenzar con otros contenidos: 

 

 El tutor estimula al estudiante a indagar y a seleccionar material alternativo 

para que alcance las competencias requeridas en las temáticas de mayor 

dificultad. 

 

 El estudiante, utilizando sus conocimientos previos y los adquiridos en el curso, 

deberá encontrar soluciones a una o varias situaciones problema que serán 

planteadas semanalmente en el ítem de actividades. 
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2.3.7.2 Formación por proyectos. 

 

El tutor propone a los estudiantes desde el comienzo del programa, el desarrollo 

de un proyecto donde pueda aplicar los conceptos TIC vistos, que les sirva 

además como medio para autoevaluarse: 

 

 El estudiante, previo análisis de sus fortalezas y debilidades personales,  

escoge un proyecto que se adapte a sus gustos y le brinde la posibilidad de 

demostrar los  resultados de aprendizaje obtenidos. 

 

 Los estudiantes en forma colaborativa deberán proponer hipótesis que serán 

validadas o refutadas mediante la observación, la búsqueda bibliográfica  y la 

interpretación de datos; a partir de aquí, proponer soluciones al problema 

planteado y exponerlas de forma argumentada. 

  

2.3.7.3 Trabajo independiente. 

 

 El estudiante repasa el material suministrado por el tutor, experimenta e 

interactúa con las ayudas audiovisuales y realiza las actividades evaluables 

semanales. 

 

 El tutor revisa los productos suministrados por los participantes, y hace la 

retroalimentación requerida. 

 

2.3.7.4 Trabajo asistido. 

 

El tutor dirige las necesidades de aprendizaje del participante, moderando debates 

y actividades de forma que guíe al grupo hacia el desarrollo de los objetivos del 

programa. 
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Como acompañamiento a los métodos digitales de enseñanza, las formas son 

clave para el éxito en la educación virtual.  Algunas de ellas son: 

 

 Lluvia de ideas.  

 Foro general de noticias y novedades.  

 Sesiones de Chat para consultas en línea con el profesor.  

 Foros para debates globales de la asignatura, así como para temas especiales 

de interés actual, relacionados con la misma.  

 Estudios de casos.  

 Glosario general de la asignatura. 

 

2.3.8 Disposición de información académica y administrativa mediante el 

campus virtual. 

 

El Campus virtual es una aplicación informática desarrollada por una institución,  

dirigida a facilitar la docencia, la información académica y administrativa. A través 

del campus virtual se podrá realizar, entre otros, la matrícula, la consulta de los 

resultados académicos ,y lo más importante, permitir el acceso a la plataforma a 

los estudiantes matriculados. 

 

El campus virtual del Instituto de Educación Comfenalco, permitirá ofrecer 

programas a través de Internet, con el fin de extender la oferta a más grupos de 

ciudadanos de los que actualmente cursan sus estudios en las aulas 

convencionales.  

 

Este campus, será el referente para que la comunidad educativa se comunique 

efectivamente con la Institución y se mantenga informado de los acontecimientos 

más relevantes que transcurren en torno a la misma. 
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2.3.9 Desarrollo de E-COMPETENCIAS. 

 

El Instituto de Educación Comfenalco  promoverá con sus programas virtuales el 

desarrollo de  e-competencias  que permitan adaptar al estudiante a los cambios  

económicos, tecnológicos y culturales  de la presente sociedad de  información.  

Los educandos en modalidad virtual deben desarrollar competencias adicionales, 

que los cualifiquen como personas: 

 

1. Hábiles digitalmente. 

2. Diestras informacionalmente. 

3. Generadoras de nuevos contenidos. 

4. Adaptables para el aprovechamiento de conocimientos, contextos y 

tecnología. 

5. Capaces de desempeñarse en multicontextos, con herramientas 

multidisciplinares, aprovechando la diversidad existente de multilenguaje.  

6. Capaces de desempeñar multitareas. 

7. Innovadoras, creativas y colaborativas. 

8. Con capacidad de desaprender lo que no sirve y aprovechar lo nuevo.  

 

2.3.10 Fortalecimiento de factores diferenciadores. 

 

Dentro del documento del modelo se observan factores diferenciadores que serán 

el sello educativo de Comfenalco Antioquia en sus programas de educación 

virtual: 

 

 Calidad de los contenidos: La producción de contenidos diversificados y 

especializados que integren conocimiento, aplicación y  habilidad para resolver 

problemas serán  la piedra angular de los programas virtuales y nuestro factor 

diferenciador  con otras instituciones de educación virtual.  
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 Diagnóstico integral. 

 Formación a lo Largo de la Vida (FLV). 

 Vínculos de fidelización con el alumno. 

 

2.3.11 Fases para el Diseño de Cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 

Para establecer el proceso a seguir en la  realización de cursos en ambientes 

virtuales de aprendizaje, los programas virtuales se han de programar siguiendo 

los siguientes momentos y etapas del Diseño Instruccional ADDIE (Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación). Este modelo contiene: 

 

Tabla 19: Propuesta para el diseño de programas virtuales  

ANÁLISIS 

Identificación del problema o necesidad educativa. 

Perfil de ingreso del participante. 

Identificación de la solución de formación que incluye el método de 
distribución a los alumnos y de la infraestructura relacionada. 

Recursos disponibles, incluyendo el presupuesto y los recursos 
humanos en relación a lo que está disponible y una descripción de 
las necesidades existentes. 

Tiempo disponible. 

Descripción del modo de medición del éxito 

DISEÑO 

Elaboración del programa de formación: Este documento recoge 
las competencias a alcanzar por el estudiante al finalizar el curso y la 
estructura organizacional del programa.  Contiene: 

 Justificación. 

 Perfil de ingreso del participante. 

 Metodología. 

 Perfil del tutor. 

 Diseño curricular por competencia. 

 Desarrollo del Módulo: Descripción de las competencias, 
especificación metodológica,  distribución de tiempos, 
bibliografía, sistema de evaluación. 

 Guía de aprendizaje. 

Desarrollo de contenidos: esta etapa está dedicada a la 
producción intelectual de contenidos temáticos y elaboración del 
diseño curricular de los cursos, generando e integrando los 
conocimientos que se desean transmitir a los estudiantes. Contiene, 
entre otros: 
• Objetivos de la unidad o módulo. 
• Diseño de la evaluación. 
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• Medios y sistema de hacer llegar la información. 
• Enfoque didáctico general. 
• Decisión de las partes y el orden del contenido. 
• Diseño de las actividades del alumno. 
• Identificación de recursos. 

DESARROLLO 

Trabajo con los productores/programadores para desarrollar los 
medios. 

Desarrollo de los materiales del profesor, si conviene. 

Desarrollo del manual del usuario y de la guía del alumno si es 
necesario. 

Desarrollo de las actividades del alumno. 

Desarrollo de la formación.  

Revisión y agrupación (publicación) del material existente. 

IMPLEMENTACIÓN 

Publicar materiales. 

Formar a profesores. 

Implementar el apoyo a alumnos y profesores. 

EVALUACIÓN 

Evaluación formativa: se realiza durante el proceso. 

Evaluación sumativa:  se realiza al final de la formación. 

Otros niveles de evaluación: se debe aplicar un elemento de 
evaluación exhaustivo y formal a lo largo del curso para incluir: 

• Nivel 1: Evaluación del curso y cómo mejorarlo. 
• Nivel 2: Evaluación del conocimiento de los alumnos. 
• Nivel 3: Evaluación del proceso de transferencia de la 

formación. 
• Nivel 4: Evaluación del impacto económico del curso (si se 

desarrolla como producto comercial). 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA VIRTUAL 

 

El curso APROPIACIÓN Y USO EFECTIVO DE LAS TIC 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. 

 

En el plan docente están contemplados los aspectos pedagógicos y evaluativos 

del curso. En el curso, el estudiante tiene acceso a las siguientes herramientas 

comunicativas:  

 

 Anuncios para mirar a diario: permite al estudiante mirar las novedades del 

curso para que tenga en cuenta actividades, exámenes y otros que están 

disponibles. 

 Mesa redonda: se exponen temas semanales para que los estudiantes 

participen en el debate, moderado  por el docente. 

http://www.coursesites.com/
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 Leer correo: permite al estudiante enviar y recibir correos de los participantes 

del grupo. 

 

Ingreso al curso:  Este curso se ha montado en la plataforma blackboard, pero 

como la empresa no ha adquirido la licencia, se decidió utilizar la versión de 

prueba: www.coursesites.com 

 

Datos para ingresar al curso: 

 

1. Ingresar a la web: 

https://es.coursesites.com/webapps/login/?new_loc=/webapps/portal/frameset.j

sp 

2. Ingresar las claves de acceso 

 

Para docente:  Para estudiante 

Username: profesandrah 
Password: cursotic2012 

Username:tita202 
Password:123456 

 

  

http://www.coursesites.com/
https://es.coursesites.com/webapps/login/?new_loc=/webapps/portal/frameset.jsp
https://es.coursesites.com/webapps/login/?new_loc=/webapps/portal/frameset.jsp
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4. 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
35

 y favorecer la apropiación social de las TIC  a las 14.154 

Empresas afiliadas en Antioquia  y sus 710.579 trabajadores y beneficiarios 

afiliados
36.

 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.  

 

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 

                                                           
35

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

página: http://www.eduvirtualcomfenalcoantioquia.com/ 
36

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

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

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Análisis de los 
aspectos 
organizacionales 

X X X X X X X X X X                

Elaboración del 
documento con la 
preparación de 
las condiciones 
organizacionales 

    X X X X X X X X X X X           

Elaboración del 
modelo 
pedagógico para 
educación virtual 
que documente la 
transformación de 
los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

               X X X X X      

Implementación 
de un programa 
bajo la modalidad 
virtual 

               X X X X X X X X   

Evaluación del 
modelo sistémico  

                     X X X X 

Escritura del 
documento final 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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GLOSARIO 

 

ASINCRÓNICO: comunicación por Internet entre personas de forma no 

simultánea, por ejemplo el chat y los foros. 

 

COACHING: (del verbo inglés, entrenar) es un método que consiste en dirigir, 

instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de 

conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. 

 

CURVA DE APRENDIZAJE: concepto usado para medir la rapidez con que una 

habilidad puede ser dominada. 

CUSTOMIZADO (un producto): (anglicismo). Un producto hecho a la medida del 

usuario; un producto hecho siguiendo las especificaciones dictadas por el usuario. 

Customizar: (anglicismo) Adaptar un producto o servicio al gusto o las 

necesidades de cada cliente. Customization: (inglés) "Customización" 

"adaptación". Proceso mediante el cual se fabrica un producto según las 

especificaciones que indica el cliente, o un sector del mercado, o un mercado 

extranjero. 

EDUCACIÓN CONTINUA: (Educación por extensión, educación continuada, 

educación continua o formación continua).  Términos que comprenden un espectro 

de actividades y programas de aprendizaje teórico y práctico que se realiza 

después de la formación obligatoria y que puede extenderse durante toda la vida. 

Algunas actividades de la educación continua pueden ser: 

 

 Seminario: Proceso colectivo de aprendizaje conducido por un experto o varios 

expertos en un tema, que se estudia y se debate intensivamente en varias 

sesiones en las que todos participan aportando sus conocimientos, logros e 

investigación y experiencias. Promueve la reflexión, consolidación o 
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generación del conocimiento sobre un tema de interés común para los 

participantes. Propicia el aprendizaje a partir de la interacción del grupo con la 

aportación de sus conocimientos y experiencias sobre el tópico; permite la 

producción de documentos académicos que plasman las conclusiones. 

Duración entre 8 y 40 horas. 

 

 Taller: Programa dirigido por un docente, quien durante el desarrollo del mismo 

aporta conocimientos y orienta a los participantes en la realización, individual o 

en grupos, de un proyecto en el cual se aplican los conocimientos adquiridos 

para lograr una mejor comprensión de los mismos. Duración entre 8 y 60 

horas. 

 

 Curso: Programa que promueve la adquisición de conocimientos y habilidades 

con la conducción de un profesor o experto, que aporta buena parte del 

conocimiento y complementa el proceso de aprendizaje con debates, 

ejercicios, casos y ejemplos, mediante los cuales se aplican conocimientos. 

Los participantes aportan al proceso sus conocimientos y experiencias. Puede 

ser teórico, práctico, o teórico-práctico. Generalmente se desarrolla entre 16 y 

menos de 80 horas. 

 

 Diplomatura: Programa conformado por varios módulos orientados por un 

grupo de docentes que tratan, desde diferentes perspectivas y con una 

secuencia lógica, un tema central. Cada módulo puede ser un seminario, taller 

o curso. Promueve la reflexión, consolidación o generación del conocimiento, 

sobre un tema de interés común para los participantes. Propicia el aprendizaje 

a partir de la interacción del grupo con el aporte de sus conocimientos y 

experiencias sobre el tópico. Permite la producción de documentos 

académicos que plasman las conclusiones. Tiene una duración entre 80 y 160 

horas. 
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 Simposio: Programa informativo conformado por una serie de conferencias de 

expertos, que abordan dimensiones y subtemas asociados con un tema 

central. Se dirige a un amplio grupo de asistentes. Generalmente la duración 

es entre 4 y 24 horas. 

 

 Congreso: Programa informativo en el que participan un número plural de 

ponentes, que comparten y socializan los avances y hallazgos que han logrado 

a través de sus estudios e investigaciones alrededor del tema central del 

certamen. El programa puede ser complementado con conferencias plenarias 

orientadas por destacados expertos. La duración oscila entre 8 y 32 horas. 

 

 Conferencia: Exposición oral de corta duración que desarrolla un especialista 

sobre un tema específico para transmitir sus conocimientos o experiencias. La 

exposición puede enriquecerse con una sesión de preguntas y respuestas. Su 

duración es entre 2 y 4 horas. 

 

 Foro: Reunión para discutir y analizar asuntos de interés o intercambiar 

experiencias, ante un auditorio que a veces interviene en la discusión. Tiene 

una duración entre 2 y 10 horas. 

 

 Pasantía: Programa dirigido a afianzar conocimientos bajo la metodología de 

una práctica u observación. Por lo general, su duración es de 1 semana a 6 

meses. 

 

E-TRAINING: es la capacitación por medio de internet. Es aquella oferta formativa, 

compuesta de cursos cortos hasta un nivel de diplomado, que tiene como objetivo 

la actualización de conocimientos o habilidades en una área sumamente 

específica, ya sea de un campo disciplinar o bien relacionada con ciertas 

destrezas y habilidades laborales.  
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K12 ONLINE EDUCATION:  Se trata de un movimiento que promueve el uso de la 

tecnología y en particular de Internet para ofrecer escuelas online de educación 

virtual a distancia. 

 

LMS (Learning Management System)  notación que designa a las plataformas web 

que aglutinan las herramientas, estructuras y procedimientos que necesitamos 

para poder desarrollar e impartir acciones formativas online.  El término en 

castellano más utilizado para designar estas plataformas no corresponde con la 

traducción directa del término LMS, los más difundidos son EVA (Entorno Virtual 

de Aprendizaje) o simplemente Plataforma de formación. 

 

MENTORING: metodología de aprendizaje interpersonal donde se asigna una 

persona con experiencia y conocimiento (mentor) que apoya a un empleado a 

comprender su desarrollo profesional. 

 

MOBILE LEARNING:  (aprendizaje por medios electrónicos) ejecución de e-

learning en  dispositivos móviles: smartphones y tablets. 

 

OUTDOOR TRAINING: (formación vivencial). Formación al aire libre donde el 

aprendizaje se basa en vivir experiencias dirigidas en situaciones y entornos no 

habituales, con el fin de llegar al conocimiento de las propias fortalezas y 

debilidades. 

 

PENETRACIÓN DE INTERNET:  es la suma de las personas que se conectan, 

dividida la cantidad de personas que viven en un territorio. 

 

SCROLLBAR: se refiere a las barras de desplazamiento de una ventana de 

Windows o de un cuadro de texto. 
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SERVIDOR APACHE: es un programa que te permite crear un servidor http en un 

ordenador  propio de una forma rápida y sencilla.  Es el software más usado 

mundialmente para crear servidores http. 

 

SINCRÓNICO:  intercambio de información por Internet en tiempo real, ejemplo de 

ello es el chat y la video conferencia. 

 

SOCIAL LEARNING: nueva forma de open learning basada en la web 2.0, donde 

el foco está centrado en el usuario. Implica un profundo cambio conceptual en la 

forma de trabajar y crear los contenidos educativos, pasando de una 

conceptualización top – down a una creación de materiales desde la base, bottom 

- up. Por encima de todo es un proceso de comunidad o red social, donde el 

contenido y los datos son creados por el usuario. Esto permite que un gran 

número de alumnos no sólo accedan a los materiales, sino que participen en su 

creación. 

 

UNIVERSIDAD CORPORATIVA: es una estrategia que permite a la empresa 

gestionar el aprendizaje organizacional, para alinearlo con los objetivos 

estratégicos y lograr las metas organizacionales. Se crea para satisfacer la 

demanda de educación permanente de la fuerza de trabajo en diferentes niveles 

ocupacionales. 
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Anexo 1: Referenciación de empresas e instituciones consultadas 

 

Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

Contacto: 

 Norbey Fabián Cortés 
Posada.  Coordinador 
de Mercadeo 
Educación Media - 
Extensión y CVA. Cel: 
3117460187 

 

 Roberto López Ospina. 
Director de Educación 
Básica y Media. Tel. 
514 31 44 Ext. 110 

 

Actividades realizadas: 

Nos hemos reunido en varias ocasiones para el 
desarrollo del tema de cibercolegio, el cual 
inicialmente se pensó para los municipios de Andes o 
el Bagre. Actualmente existe la propuesta para el 
Municipio de Apartadó.  

Logros: 

 Diagnóstico de regiones para seleccionar el 
municipio para el cibercolegio (Municipios 
opcionados. Caucasia, El Bagre, Andes, Medellín) 

 Estudio del componente académico mediante la 
revisión de planes de estudio de Comfenalco y el 
Cibercolegio UCN. 

Convenios: 

 Actualmente existe un convenio con la Fundación 
Universitaria Católica del Norte para la Maestría 
en Educación, dirigida a  docentes oficiales del 
Departamento de Antioquia, de todas las áreas. 
Las líneas de investigación asociadas a la 
maestría son: “Cultura y Pedagogía de los 
Derechos Humanos” y “Educación en el Medio 
Rural”.  Para los docentes el descuento es del 
20%. 

 Las personas afiliadas a Comfenalco y 
Comfamiliar Camacol tienen un descuento del 
15%  en las carreras técnicas, tecnologías, 
programas profesionales y postgrados. 

Mayor información: 
http://www.comfenalcoantioquia.com/Default.aspx?ta
bid=238&id=389 

 

 

http://www.comfenalcoantioquia.com/Default.aspx?tabid=238&id=389
http://www.comfenalcoantioquia.com/Default.aspx?tabid=238&id=389


 

 134 

Sistemas & formación 

Contacto: 

Gustavo A. Botero 
(Gerente) 

Olga Constanza 
Bermúdez (Directora de 
proyectos). 

 

 

http://www.sistemasyforma
cion.com/SitioN/sitiowNew
/ 

Actividades realizadas 

 Visita a las instalaciones de la empresa para 
conocer el catálogo de cursos y los servicios 
ofrecidos. 

Logros: 

 La empresa Sistemas & formación facilitó su 
listado de cursos virtuales con su respectiva 
demostración, de la cual se pudo observar la 
excelente calidad en contenido, diseño 
instruccional y ambiente educativo con variedad 
de herramientas interactivas para el éxito de los 
cursos. 

 Cuentan actualmente con 146 cursos que siguen 
los siguientes estándares: versión imprimible del 
curso, glosario, evaluación de diagnostico, 
evaluaciones interactivas, variedad de 
herramientas multimedias como sonido, videos, 
animaciones, calidad en los contenidos y diseño 
completamente claro, que evita la saturación y el 
uso de scrollbars 

 La empresa además de cursos on line, también 
diseña y suministra textos digitales para el uso en 
tabletas y tableros interactivos. 

 Algunas empresas con las que ha desarrollado 
cursos virtuales: Familia-sancela, Suratep, 
EDATEL, Bancolombia, entre otros. 

Posibles convenios a futuro: 

 La empresa está abierta para realizar convenios 
de capacitación con Comfenalco para  trabajar en 
los cursos que ya tienen elaborados o en nuevos 
programas según las necesidades que les sean 
planteadas. 
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Universidad Cooperativa 
de Colombia 

 

Contacto: 

Jaime Alberto Moncada 
Soto. Subdirector Nacional 
Programa Universidad 
Virtual.  

Jaime.moncada@ucc.edu.
co 

Teléfono: 2159421- 
2159000 Ext. 421. 

 

Actividades realizadas 

 Contacto con la Universidad cooperativa a partir 
del evento Blackboard Mobile de la empresa 
Cognos Online 

 Visita al director de la universidad Virtual de esta 
Institución. 

Logros: 

 Exposición del know how de la universidad 
cooperativa en ambientes virtuales de aprendizaje 

 Compartieron la experiencia de haber utilizado 
inicialmente Moodle y actualmente Blackboard 
como LMS 

 Sus proyectos son obtener el registro calificado de  
cuatro maestrías: desarrollo integral de niños y 
adolescentes, educación, TIC, economía solidaria.  
Una especialización en docencia universitaria y 3 
licenciaturas. Todas en modalidad virtual. 

 Se aprecia un gran adelanto en materia de e-
learning con una meta de alcanzar 50.000 
estudiantes en el mediano plazo. Tiene muy bien 
configurado un equipo de trabajo con labores 
específicas y han alcanzado excelentes niveles de 
interactividad de contenidos. 

 Presentan fortalezas en un diseño instruccional, 
esto debido a la incorporación de personal con 
amplio manejo en el tema de e-learning  y del 
MEN. (Manuel Unigarro y Maritza Rondón).  

Posibles convenios a futuro: 

 Posibilidad de generar convenios para favorecer a 
los docentes del magisterio con las maestrías que 
a finales de 2012 tendrán registro calificado. 

 

mailto:Jaime.moncada@ucc.edu.co
mailto:Jaime.moncada@ucc.edu.co

