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Presentación

Actualmente, el  Depar tamento de 
Antioquia, con una población aproximada 
de 6 millones de habitantes, si bien es 
considerado como centro jalonador del 
desarrollo industrial en Colombia, aún 
se encuentra marcado por grandes des-
igualdades sociales y económicas, una 
profunda exclusión espacial y cultural, 
baja movilidad dentro de la sociedad y 
restricciones endémicas de acceso a las 
oportunidades de progreso, afectando a 
gran parte de las personas en la región.

La necesidad de tener acciones con 
mayor impacto sobre la población que se 
evidencien en la reducción de los índices 
de pobreza, ha llevado a Comfama a 
reestructurar su visión alrededor de una 
gran estrategia educativa integradora y 
habilitante, que permita la transformación 

del sistema social a través de acciones 
concretas contra la desigualdad, la falta 
de oportunidades y la desintegración de 
la sociedad.

El  denominador común de todas 
las acciones emprendidas por Comfama 
es el enfoque hacia la generación de bien-
estar actual y futuro a las familias y a toda la 
comunidad, y de esta forma, romper con la 
inercia de las dinámicas ciudadanas de pro-
tección social, mediante el aseguramiento 
y provisión de condiciones que permitan 
una vida digna, libre, gratificante y útil.

Es así como Comfama durante más de 
60 años de experiencia al servicio de 
los antioqueños, ha comprendido que la 
educación es la estrategia de mayor im-
pacto en el cumplimiento de sus objetivos, 
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es el derecho estandarte generador de 
oportunidades para acceder y ejercer las 
oportunidades y capacidades humanas.

La estrategia educativa de Comfama se 
refiere específicamente al modo humano 
de convivencia, desarrollo creativo y pro-
ductivo, y a la manera de entender al mun-
do, donde, con base en una metodología 
participativa, las herramientas educativas 
son ejecutadas de manera personal y co-
lectiva en los diferentes programas que 
ofrece la Caja.

Como veremos en este cuaderno de pen-
samiento, la gran estrategia educativa de 
Comfama incluye acciones específicas 
desde los diferentes servicios y progra-
mas que ofrecemos, los cuales tienen una 
vocación multiplicadora hacia nuestros 
trabajadores y empresas afiliados enca-
minada a impulsar grandes cambios en la 
generación de tejido social.

El rol del sector privado ha sido fundamen-
tal en la construcción tanto de productos 
educativos para empresas, como en la 
generación de convenios estratégicos de 
carácter público privado para la masifica-
ción de las metodologías educativas, per-
mitiendo la articularse efectivamente en la 
ejecución de la política social. Queremos 

establecer lazos de confianza con la 
población, y fortalecer el sentido plural e 
inclusivo de las instituciones.

En este texto se relata la gestión de 
Comfama en el proceso de crear oportuni-
dades a través de la educación en distintos 
sectores y frentes de la sociedad, donde 
los programas de educación inicial y me-
dia, las bibliotecas, los cursos, los parques 
recreativos, entre otros, constituyen el eje 
práctico de la gran estrategia institucional.

Más allá de describir detalladamente la 
estrategia educativa de Comfama, es 
nuestro propósito con este cuaderno de 
pensamiento, mostrar la transversalidad 
de la vocación educativa institucional, 
donde cada uno de los servicios que ofre-
cemos es una experiencia educativa en 
si mismo; las bibliotecas, aulas, parques 
recreativos, servicios de salud y centros de 
atención a los usuarios, están concebidos 
como experiencia viva de la sociedad que 
queremos y podemos tener. Así, en todos 
los centros de servicios de Comfama, la 
primera gran estrategia educativa es mos-
trar una imagen de la realidad posible, y en 
la medida en que es vivida y los programas 
son ejecutados, Comfama se ratifica como 
agente de cambio en Antioquia.
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1. Breve historia de Comfama  
y de la compensación familiar  

en Colombia

El origen de Comfama se remonta a febrero 
de 1949, cuando el Ferrocarril de Antioquia 
adoptó un subsidio especial para los hijos 
menores de 15 años de sus trabajadores. 
Con el positivo impacto social de esta expe-
riencia como referente, la plenaria nacional 
de la Unión de Trabajadores de Colombia 
aclamó en marzo de 1954 la creación de 
la primera Caja de Compensación Familiar, 
financiada con aportes del 1% del sala-
rio de los trabajadores. La iniciativa fue 
acogida de inmediato por la Asociación 
Nacional de Industriales, que en mayo del 
mismo año aprobó en su asamblea general 
la creación de las Cajas de Compensación 
Familiar como organismos destinados a 
atender las necesidades de los hogares 
obreros en proporción al número de hijos 
a cargo del trabajador-jefe de hogar. Sobre 

estos dos pilares se firmó el 30 de junio de 
1954 el acta de constitución de la primera 
caja de subsidio familiar, con el nombre 
de Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia –Comfama–. Tres años más tar-
de, el gobierno extendió el modelo a todo 
el país con carácter obligatorio.

Surgió de este modo un sistema original 
y específicamente colombiano, que incor-
poró los mecanismos de asignaciones fa-
miliares de los gobiernos de otros países, 
pero creado por iniciativa de los empresa-
rios y trabajadores, los cuales decidieron 
tener la responsabilidad de financiamiento 
y control bajo una estructura de empresa 
privada de carácter social.

Las Cajas de Compensación Familiar 
están presentes en todo el territorio na-
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cional y han tenido efectos notables en 
el desarrollo y la integración social del 
país. Son empresas de derecho privado, 
autónomas y vigiladas por el Estado. Su 
propiedad y dirección es compartida por 
los empleadores y los trabajadores y se 
financian con el 4% del valor total de la 
plantilla de personal de las empresas. 
Hoy existen 49 Cajas de Compensación 
Familiar, con 300 mil empresas, 6 millones 
de trabajadores afiliados que tienen 8,5 
millones de personas a cargo. En 2008, las 
Cajas de Compensación Familiar llegaron 
con alguno de sus productos o servicios 
a 20 millones de personas (casi la mitad 
de la población de Colombia), con una 
relación de 3,3 beneficiarios por cada 
afiliado. Este simple dato es una muestra 
de la amplitud de su impacto social.

El objetivo de las Cajas de Compensación 
Familiar es transformar los fondos recibi-
dos en garantías efectivas de bienestar 
para los trabajadores de las empresas 
aportantes y para la sociedad en la cual 
operan, bajo criterios de equidad e inte-
gración social. Esencialmente tienen tres 
áreas de intervención:

•	entregar	subsidios	en	dinero	a	las	fami-
lias de los trabajadores con menores in-
gresos en proporción a sus necesidades,

•	apoyar	 la	 obtención	 de	 viviendas	 y	
activos productivos a la población con 
menores ingresos, y

•	brindar	 un	conjunto	 de	 servicios	 a	 la	
comunidad que estimulen el bienestar 
colectivo y la integración social, y que 
al hacerlo favorezcan la productividad y 
la competitividad de las empresas.

Comfama, la caja pionera, ha sido des-
de su origen un escenario excepcional 
de concertación entre los empresarios y 
trabajadores, que conjuntamente deciden 
su orientación, estructura y servicios. Se 
ha convertido para ellos en un patrimonio 
común, ante la cual tienen idéntico control 
y responsabilidad, que ejercen conjunta-
mente sin recelos ni presiones, y protegen 
como su mejor logro, aún en los momentos 
en que se profundizan las contradicciones 
obrero-patronales en otros ámbitos.

Dentro del marco legal y los objetivos socia-
les básicos, cada Caja de Compensación 
Familiar decide autónomamente su enfo-
que. Comfama se ha esforzado en adap-
tarse a las particularidades de su entorno, 
que exige de ella especial énfasis en la 
integración de la sociedad y en el desarro-
llo de capacidades y oportunidades para 
quienes no las tienen. La sección siguiente 
examina dicho entorno.
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2. Entorno: 
inequidad y falta de oportunidades

Para comprender el sentido e impacto de 
las actividades de Comfama es necesario 
examinar su contexto socio-geográfico.

El departamento de Antioquia –ámbito 
de acción de Comfama–, tiene 6 millones 
de habitantes. Su capital es Medellín, 
con 2,4 millones, situada en un estrecho 
valle interandino –el Valle de Aburrá–, en 
el que se liga con otros 6 municipios que 
conforman una conurbación de 3 millones 
de personas.

Antioquia, Medellín y el Valle de Aburrá 
están signados por grandes disparidades 
sociales y económicas, una profunda se-
gregación espacial y cultural, y potentes 
mecanismos de restricción a las oportuni-
dades de progreso y movilidad social para 
gran parte de su población.

2.1 Antecedentes

Durante el siglo XIX, la economía antio-
queña afincó sus bases en el minifundio 
cafetero y en la minería del oro. Ambas 
actividades se realizaban predominante-
mente en pequeñas explotaciones, que 
ocupaban a gran parte de la población 
y estaban estrechamente vinculadas con 
los mercados del Caribe Inglés gracias 
a la gesta de los arrieros de mulas. Los 
réditos de las exportaciones, que se irri-
garon masivamente, recompensaron a 
los productores y dinamizaron una febril 
actividad comercial. Se consolidaron así 
procesos de acumulación de capital y 
un amplio mercado interno, que dieron 
soporte a la industrialización pionera de 
Medellín, iniciada desde los albores del 
siglo XX y sostuvieron el auge económico 
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de Antioquia durante los primeros 60 años 
de esa centuria.

Ese proceso de pujanza económica tenía 
en su seno gérmenes de inequidad. La 
industria antioqueña de la primera mitad 
del siglo ocupó predominantemente a mu-
jeres excedentes de la población campe-
sina y las remuneró mal. En 1923, el 73% 
de la población obrera de Medellín eran 
mujeres, que recibían aproximadamente 
la mitad de salario que los hombres. Se 
gestó entonces un modelo que consolidó 
la economía microparcelaria cafetera y a 
la vez proletarizó a una parte de la pobla-
ción compuesta predominantemente por 
mujeres.

La violencia de los años 50 y 60 redefinió 
la distribución de la propiedad rural, de-
primió el minifundio, abrió las puertas a 
la inversión capitalista en la agricultura y 
expulsó del campo a centenares de miles 
de personas. Medellín fue uno de los prin-
cipales receptores de aquellos desplaza-
mientos a tal punto que entre 1951 y 1964 
su población creció 115%. La incapacidad 
de la economía y del ordenamiento insti-
tucional para incorporar a los campesinos 
recién llegados a la ciudad se plasmó en 
una explosión de barrios marginales, in-
usitadas tasas de desempleo y diversas 
formas de rechazo y estigmatización.

La incapacidad para afrontar tan abruptos 
movimientos de la población, la propiedad 
rural y la actividad económica disparó en 
Antioquia durante los años 70 y 80 la ma-
yor crisis económica y social de su historia. 
Este desastre se expresó en una eclosión 
de desocupación, actividades económicas 

informales y delincuencia. Medellín llegó a 
tener la tasa de desempleo más alta del 
país, con cifras superiores al 20%. En las 
comunas populares el indicador fue de 40% 
en promedio, y para los jóvenes llegó a 60%.

Es precisamente en ese contexto que el 
narcotráfico y las actividades conexas 
aparecen como alternativa económica 
rentable para miles de personas. Ese fue 
el combustible social del llamado “Cartel 
de Medellín”, que operó en gran parte de 
Antioquia. La década de los 80 se carac-
terizó por el narcoterrorismo, el sicariato y 
las bandas delicuenciales asentadas en 
los barrios populares y en algunos munici-
pios, y por ingentes esfuerzos de la fuerza 
pública para contenerlos. El panorama de 
violencia se hizo aún más complejo con 
la expansión guerrillera en varias áreas 
rurales del departamento y en algunas 
zonas de Medellín, el enfrentamiento des-
almado entre la guerrilla y el narcotráfico, 
y la aparición de diversas organizaciones 
paramilitares de inusitada crueldad. Entre 
1983 y 1991, Antioquia, con el 13% de la 
población, contabilizó el 40% de los homi-
cidios de toda Colombia.

La terminación del Cartel de Medellín a 
comienzos de los 90 no cesó la acción 
violenta. Tanto en Medellín como en el 
resto de Antioquia siguieron actuando 
grupos armados alineados con el parami-
litarismo o la guerrilla, y bandas criminales 
motivadas por chantaje o el control terri-
torial. Apenas en la segunda mitad de la 
presente década se comenzaron a lograr 
desmovilizaciones masivas y un gradual 
desmonte de la acción violenta.
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A la par con las manifestaciones de inequi-
dad y violencia mencionadas, Antioquia se 
ha caracterizado también por generosas 
iniciativas públicas y no gubernamenta-
les orientadas a construir una sociedad 
justa, solidaria y democrática. La drástica 
reducción de la acción violenta durante los 
últimos años es una muestra del éxito de 
este esfuerzo colectivo.

En la última década los indicadores de la 
economía legal se han mejorado y mues-
tran un sector rural que se recupera len-
tamente y una actividad urbana en la que 
la industria se fortalece en algunos rubros 
de bienes de consumo y bienes interme-
dios. El mayor dinamismo lo tienen ahora 
los servicios, en una abigarrada rama de 
manifestaciones, que van desde los que 
tienen sofisticados niveles tecnológicos 
hasta actividades informales de simple 
subsistencia.

2.2 Consecuencias

Las secuelas de los procesos descritos 
están enquistadas en el corazón de la 
realidad política, social y económica de 
Antioquia y Medellín. Examinemos algunas 
de ellas.

Una dolorosa desigualdad. A pesar de 
haber recuperado la pujanza económica, 
Antioquia tiene alarmantes indicadores 
de pobreza, que superan los promedios 
nacionales. Según la cifras elaboradas en 
2006 por la Misión para la Erradicación de 
la Pobreza y la Desigualdad en Colombia, 
1 de cada 2 antioqueños estaba por de-
bajo de la línea de pobreza (54,9%) y 1 de 

cada 5 en condición de pobreza extrema 
(18,8%). Medellín y su área metropolitana 
(el Valle de Aburra), paralelamente con su 
acelerada modernización, tienen 49,4% de 
población en pobreza y más de 11,5% en 
pobreza extrema, casi el doble que Bogotá 
y Cali, las otras dos grandes ciudades 
colombianas1. Estas cifras muestran que 
la mitad de los habitantes de Medellín y 
el Valle de Aburrá sobrevive con menos 
de 2 dólares al día, incluyendo a 350 mil 
que obtienen menos de un dólar al día. 
Los avances son desalentadores pues 
Medellín y el Valle de Aburrá tienen hoy 
un nivel de indigencia igual al de 2001 (al 
finalizar la profunda crisis de fin de siglo) 
y superior al de 1997.

Con tales índices de pobreza, muchos in-
dicadores sociales antioqueños están por 
debajo de los promedios nacionales. Hay 
algunos datos simples pero impactantes 
que ponen en evidencia las carencias 
de bienestar básico de gran parte de la 
población antioqueña: en pleno siglo XXI, 
el 49% de los hogares no poseen refrige-
rador; 81% de los hogares rurales y 41% 
de los urbanos no poseen lavadora de 
ropa; 92% de los hogares rurales y 78% 
de los urbanos no tienen un dispositivo 
para calentar el agua de la ducha; 96% de 
los hogares rurales y 74% de los urbanos 
carece de un horno microondas; 85% de 
los hogares rurales y 58% de los urbanos 
no dispone aún de un reproductor de DVD 

1. Medellín y Antioquia no cuentan con indicadores de 
pobreza y desigualdad por ingresos.
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y 97% de los hogares rurales carecen de 
algún vehículo automotor2.

Una sociedad segregada. El coeficiente 
de Gini para Medellín basado en datos de 
la Encuesta Nacional de Hogares, habría 
pasado de 0.490 a 0.526 durante la última 
década del siglo pasado.

La desigualdad social tiene una clara mani-
festación espacial. La mayor segregación 
geográfica de Antioquia se observa en 
Medellín, con extraordinarias diferencias 
en áreas de vivienda, trabajo y comercio. 
Las encuestas de ingresos y de calidad 
de vida muestran brechas de ingresos 
promedio que llegan a ser de 650% entre 
la comuna con mayor pobreza (Popular, al 
nororiente) y mayor riqueza (el Poblado, al 
suroriente). En la comuna Popular el 99,6% 
de las personas se ubican en los niveles 0, 
1 y 2 de las clasificación socioeconómica 
en 6 estratos, mientras que en el Poblado 
la situación es casi inversa3.

Los sectores con mayores ingresos se au-
toexcluyen en edificios de oficinas y condo-
minios cerrados y en centros comerciales 
exclusivos y altamente vigilados. Los más 
pobres tienen espacios de vida totalmente 
segregados de subsistencia, interacción y 
abastecimiento. Cuando a un habitante de 
Medellín se le menciona una zona de su 
ciudad, él piensa de inmediato en un perfil 
específico de habitante y en qué grado 
de riesgo le implica visitarla. La ciudad 
ha emprendido extraordinarias megaobras 
urbanas para llevar servicios y espacios 
de educación, recreación y cultura a todas 
sus comunas. No obstante, más allá de la 
infraestructura física, la ciudad carece de 

un tejido social integrador y de dinámicas 
que propicien el encuentro y la interacción. 
Podría decirse que hay un complejo de 
muros invisibles que forman guetos de 
autosegregación y desconfianza.

Carencia de oportunidades de obtención 
de ingresos. La mayoría de habitantes de 
Medellín siente, sin duda alguna, que la 
falta de empleo e ingresos es el mayor pro-
blema de la ciudad. Cuando se preguntó 
en 2008 a los habitantes de la ciudad por 
los retos que deben ocupar con prioridad 
los esfuerzos de la Administración Local, 
el primer lugar lo ocupó, como en las 
encuestas precedentes, la generación 
de empleos (82%). El segundo lugar co-
rrespondió a cobertura y calidad de los 
servicios de salud (39%) y en tercer lugar 
se clasificó la atención a los más pobres 
(36%), que en 2007 ocupaba el sexto lugar 
de prioridad4.

En promedio en 2008, la tasa de desocu-
pación en Medellín era 13,6%, equivalente 
a más de medio millón de personas. Esta 
tasa significa que 1 de cada 7 individuos 
que buscan una ocupación que les genere 
ingresos no logran obtenerla ni siquiera en 
actividades precarias. Dicha tasa pone en 

2. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.

3. Sistema de Identificación de Beneficiarios de 
Programas Sociales. El estrato socioeconómico se 
establece mediante una encuesta que tienen en cuenta 
8 variables relativas a las características de la vivienda 
y su entorno.

4. Proyecto Medellín Cómo Vamos (2006-2007-2008): 
Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por 
Ipsos-Napoleón Franco.
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evidencia un retroceso frente a la tenden-
cia de los años precedentes, en los cuales 
mejoraba levemente5. De hecho, las opor-
tunidades de ocupación se deterioraron en 
2008, que fue un año de alto crecimiento 
económico en el que no se sintieron los 
impactos de la crisis mundial. En marzo 
de 2009 el desempleo de Medellín fue de 
18%, muy superior a la media nacional de 
12,9%6.

La calidad de las ocupaciones también se 
ha venido deteriorando. En 2008 el empleo 
informal creció en 82 mil trabajadores por 
cuenta propia mientras el empleo formal 
disminuyo 40 mil puestos de trabajo. La 
tendencia es preocupante, pues el número 
de personas subempleadas en la ciudad 
de Medellín pasó de 100 mil en 1990 a 600 
mil en 2008.

La inflación en 2008 para el grupo de 
ingresos altos de Medellín fue de 5,9% 
mientras para el de ingresos bajos fue de 
8,5%, reforzando las tendencias de em-
pobrecimiento7. El aumento de los precios 
de los últimos 10 años ha perjudicado du-
ramente a los pobres, puesto que recayó 
principalmente sobre los bienes de primera 
necesidad y la población en condiciones 
de pobreza extrema consume en alimentos 
la mitad (47,8%) de su ingreso, mientras 
los más ricos (veintil superior) consumen 
en alimentos apenas el 13,6%8.

Las oportunidades de movilidad y pro-
greso social son mínimas. Un resultado 
implacable de una sociedad desigual es 
que la mayoría de las personas se queda 
sin oportunidades de progreso social. Los 

mecanismos y servicios que fortalecen el 
capital humano también son segregados 
y dispares.

Existe una clara segregación en las 
oportunidades educativas: en el Valle de 
Aburrá, 1 de cada 3 niños y niñas menores 
de 5 años no asiste al preescolar. La tasa 
neta de cobertura de educación media en 
Medellín es apenas de 53%, lo cual implica 
que la mitad de los adolescentes actuales 
no logra terminar sus estudios básicos. La 
mitad (47,6%) de quienes tienen entre 17 
y 21 años no asiste a ningún programa 
educativo y sólo 3,8% de quienes tienen 22 
años permanece en el ámbito educativo. 
Según las encuestas especializadas, el 
70,1% del abandono escolar se explica por 
incapacidad de pagar los costos educati-
vos y el sostenimiento de los estudiantes9.

Además de los problemas de cobertura, 
es necesario destacar que el acceso a 
instituciones educativas es diferencial 
según el nivel de ingreso y la ubicación 
geográfica. Quienes vienen de cada es-
trato estudian con sus pares, sin que se 
creen redes sociales policlasistas. Como 
resultado, la educación básica, media y 
superior no es factor de integración social 
y democratización de oportunidades.

5. 13,8% en 2005, 13,4% en 2006 y 12,1% en 2007.
6. Dane: Encuesta Continua de Hogares.
7. Dane: Índice de Precios al Consumidor.
8. Banco de la República, Sucursal Medellín (2008): 

Panorama Económico Regional, primer trimestre de 
2008.

9. Departamento de Antioquia (2007): Encuesta de 
Calidad de Vida.



14 COMFAMA: UN GRAN PROYECTO EDUCATIVO

En cuanto al desarrollo de competencias, 
las pruebas especializadas10 muestran 
que el logro en la educación básica es 
sustancialmente distinto según el estrato 
socioeconómico, pues este está asociado 
a establecimientos y modalidades edu-
cativas con distintos niveles de calidad 
y resultado y a grupos de población que 
ya tienen diferenciada su capacidad de 
aprovechamiento educativo.

Los indicadores disponibles muestran 
que los más afectados por la pobreza, la 
discriminación y la falta de mecanismos 
de integración y movilidad social son los 
niños y niñas durante la primera infancia, 
sometidos a condiciones de abandono y 

10. Ministerio de Educación Nacional: Pruebas Saber. 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior: Exámenes de Estado para el Ingreso a la 
Educación Superior.

desprotección, y los jóvenes menores de 
25 años, que enfrentan severas restriccio-
nes para iniciar su vida social y laboral.

Debilidad del pacto social. Un resultado 
explicable del contexto histórico, econó-
mico y social descrito es que la debilidad 
del pacto social, incluido el irrespeto de 
la vida. En 2008, Antioquia reportó 46 
homicidios por cada 100 mil habitantes, 
muy por encima del promedio nacional. 
Por su parte, Medellín tuvo 45 por 100 mil, 
sobrepasando ampliamente a otras ciuda-
des como Bogotá y Cartagena, que tienen 
tasas inferiores en 60%. El Valle de Aburrá 
tiene también índices extraordinariamente 
elevados de delincuencia común.
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3. Comfama: 
fundamentos de la opción educativa

Para tener un impacto significativo en el 
entorno descrito (caracterizado por la 
desigualdad y la falta de oportunidades) 
Comfama ha tomado la decisión de estruc-
turar toda su acción y servicios como una 
gran estrategia educativa integradora y 
habilitante que pueda transformar la so-
ciedad. Esta sección analiza el sentido y 
alcance de esa decisión.

3.1 Objetivos: integración  
de la sociedad y oportunidades  
para sus miembros

Comfama decidió que todas sus acciones 
deben lograr dos objetivos íntimamente 
interrelacionados: integración de la socie-
dad y generación de oportunidades para 
sus miembros.

Ambos objetivos tienen un denominador 
común: lograr un impacto desencade-
nante en el bienestar actual y futuro de 
las personas, de las familias y de toda la 
comunidad, para romper las inercias de 
fractura ciudadana, segregación e inmo-
vilidad social mediante la construcción de 
condiciones que permitan una vida libre, 
gratificante y útil.

El primer objetivo es promover la inte-
gración y cohesión de la sociedad. En 
función de él, las actividades de Comfama 
se orientan a todos los grupos sociales, 
mediante servicios multiclasistas y multie-
tarios que estimulan y facilitan el encuentro 
e interacción de todos los miembros de la 
familia y de los distintos estamentos de 
la sociedad. Este objetivo se inscribe en 
la perspectiva económica que habla de 
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formación de capital social y en la visión 
sociológica que privilegia la formación de 
redes sociales.

El segundo es formar o incrementar el acer-
vo de oportunidades y capacidades de 
los individuos, para facilitar su integración 
en la sociedad como ciudadanos activos, 
útiles y productivos, mediante el acceso a 
conocimientos, el desarrollo de aptitudes y 
actitudes, la oferta de servicios de apoyo, 
facilidades para la acumulación de activos y 
conformación de vínculos productivos, todos 
ellos concebidos para construir capital hu-
mano individual, desarrollar competencias 
y capacidades y abrir de este modo opor-
tunidades de progreso personal y familiar.

3.2 Estrategia: todas las acciones 
son educativas

Comfama ha aprendido de su experien-
cia que la estrategia de mayor impacto 
para abordar los objetivos descritos es la 
educación. Comfama asume la educación 
como un derecho de los seres humanos y 
subraya el carácter que tiene la educación 
como derecho habilitante, es decir, como 
el derecho que facilita y potencia el ejerci-
cio de todos los demás derechos.

La entidad concibe la educación como 
el proceso social que estimula en cada 
individuo y en la comunidad el desarrollo 
de capacidades humanas. El trasfondo de 
esta afirmación es la certeza (extraída del 
saber pedagógico y los avances recientes 
de la psicología) de que los conocimientos 
y comportamientos humanos no vienen 
en las cadenas de ADN sino que son 

aprendidos, de modo que cada individuo 
y cada sociedad pueden siempre mejorar 
su condición humana. La educación es 
precisamente el eje de ese proceso de 
trasmisión y desarrollo de lo humano.

El fortalecimiento de capacidades huma-
nas que promueve Comfama se refiere 
esencialmente al aprendizaje del modo 
humano de convivir (desarrollo social y 
afectivo), el modo humano de satisfacer 
las necesidades (desarrollo creativo y 
productivo) y de la capacidad simbólica 
(habilidad para entender el mundo y pro-
cesar el conocimiento).

3.3 Metodología: educación  
participativa en todos los 
momentos de la vida

Basándose en los principios de la pe-
dagogía activa y participativa, Comfama 
concibe la educación como un proceso 
basado en la experiencia personal y co-
lectiva, que estimula el descubrimiento 
de la herencia acumulada de saberes, el 
intercambio creativo, el disfrute y la auto-
transformación de las personas y grupos.

Como veremos adelante, Comfama ha 
desarrollado una metodología educativa 
específica en cada servicio y cada pro-
grama. Por eso, cada sede de Comfama 
es un ámbito educativo y cada funcionario 
u operador de Comfama es un educador. 
La visión de Comfama sobre la educación 
desborda el aula e incluye todos los even-
tos y espacios de la vida cotidiana.

Bajo la convicción de que los seres hu-
manos somos sujetos de aprendizaje, 
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la acción educativa de Comfama está 
orientada a todas las etapas del ciclo 
de vida. En algunos casos de manera 
integrada para robustecer el intercambio 
intergeneracional y en otros casos por 
grupos específicos para adaptarse a sus 
condiciones particulares y favorecer la 
formación de redes por grupos de edad.

Comfama incluye en su visión metodoló-
gica la necesidad de que los actores edu-
cativos se multipliquen. Por eso promueve 
entre las empresas afiliadas acciones de 
responsabilidad social empresarial que 
tengan similar enfoque educativo, diseña 
productos para empresarios privados que 
tengan alto impacto social educativo y, 
sin perjuicio de su condición de empresa 
privada, tiene gran cercanía con la admi-
nistración pública buscando favorecer su 
cualificación para lograr que las estrate-
gias y metodologías se masifiquen.

3.4 Teoría del Cambio: 
construcción de tejido social con 
base en capacidades y confianza

El enfoque educativo de Comfama respon-
de a una teoría explícita del cambio. Su 
fundamento es la construcción de tejido 
social con base en la creación de autoes-
tima individual y colectiva, paralelamente 
con el establecimiento de vínculos de 
confianza entre la gente11.

En consecuencia, Comfama…

… estimula el florecimiento en la co-
munidad de un nuevo pacto social 
basado en “instituciones” sólidas, 
entendidas como reglas de juego 

aceptadas por todos, beneficiosas 
para todos y defendidas por todos, 
que dan lugar a una sociedad mejor 
y a la vez justa, pluralista y demo-
crática.

… estimula la creación de una cul-
tura de lo público y lo colectivo que 
sustituya a las estrategias individua-
les de subsistencia y de apropiación 
individual de lo disponible, que se 
han impuesto en el contexto actual.

… estimula igualmente la creación 
de estructuras de gobierno que 
aprendan a actuar como garantes 
efectivos de los derechos básicos 
de los ciudadanos, rindan cuentas 
y sean vigiladas por ellos.

… estimula también el fortalecimiento 
de las capacidades de los individuos 
para que estén en mejor capacidad 
de ejercer integralmente su ciudada-
nía, como sujetos económicamente 
productivos y políticamente activos.

… estimula, finalmente, el mejora-
miento de la calidad de vida de las 
familias, la valoración de cada uno 
de sus miembros y la formación de 
activos, que les permitan fortalecer 
sus capacidades como estructuras 
generadoras de bienestar, protec-
ción y soporte.

11. La teoría del cambio construida por Comfama se basa 
en la visión de A. Sen (oportunidades y libertades), J. 
Habermas (acción comunicativa), D. North (institucio-
nes y reglas del juego), A. Cortina (éticas de la vida 
ciudadana) y las propuestas de las Naciones Unidas 
sobre desarrollo humano y derechos humanos.



18 COMFAMA: UN GRAN PROYECTO EDUCATIVO

En conjunto, Comfama promueve proce-
sos que favorecen la acción colectiva y 
la integración de la sociedad, inducen el 
desarrollo de estructuras políticas y econó-
micas eficaces, viables y con rendición de 
cuentas y brindan nuevas oportunidades 
a las personas y familias.

3.5 Agentes de cambio: hacer  
y enseñar a hacer

En el marco de esta teoría de generación 
de cambio social, Comfama es conscien-

te de que su macro-estrategia educativa 
llega a ser inductora de transformaciones 
profundas de la sociedad en la medida 
en que sea masivamente adoptada por 
muy distintos agentes del desarrollo y, por 
tanto, pueda llegar a toda la comunidad y 
a múltiples ámbitos.

Por esa razón, Comfama se concibe 
también como una escuela de iniciativas 
sociales destinadas a ser libremente re-
plicadas; diseña, desarrolla, muestra y 
entrega a terceros metodologías para el 
beneficio de la comunidad.
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4. Hechos educativos en el portafolio 
de Comfama

¿Cómo se expresa en los hechos la 
concepción y la estrategia educativa de 
Comfama? En su infraestructura, en su 
modo de relación con los usuarios y afilia-
dos, en sus cursos, en sus programas… 
en todas sus acciones. Veámoslo.

4.1 La infraestructura  
de Comfama: educación  
sobre la realidad posible

La imagen es uno de los instrumentos 
educativos más potentes que se conocen 
y cuando se trata de una imagen pública 
de una sociedad deseable, se convierte en 
un instrumento de cambio porque permite 
que la visión de futuro de muy distintos 
actores sea coincidente y movilizadora.

Llegar a un centro Comfama es, desde la 
entrada, una experiencia educativa. Las 

bibliotecas, aulas, parques recreativos, 
servicios de salud o centros de atención 
a los usuarios, están concebidos como 
experiencia viva de la sociedad que quere-
mos y podemos tener: convivencia y buen 
trato, organización y disfrute, funcionalidad 
y eficiencia, libertad de acceso, calidad de 
servicios, limpieza, protección, respeto del 
ambiente...

En todos los centros de servicios, la pri-
mera estrategia educativa es entregar 
una imagen de la realidad posible. En la 
medida en que es conocida y vivida, se 
convierte precisamente en una imagen co-
lectiva que permite valorar críticamente el 
contexto actual, definir objetivos de futuro 
y concertar acciones de cambio.

La Unidad de Servicios de Aranjuez se 
construyó en lo que anteriormente fue el 
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Manicomio Departamental, que estaba 
abandonado e invadido. Las obras se 
iniciaron cuando aquella era una de las 
zonas más violentas de Medellín, debido a 
la acción de pandillas armadas. Las obras 
pudieron empezarse tras un pacto con los 
líderes locales que otorgaron un “período 
de prueba”.

Comfama restauró la parte recuperable de 
la infraestructura preexistente (que tenía 
gran peso en la simbología urbana local) y 
ubicó en el resto del terreno instalaciones 
que combinan materiales de bajo costo 
con una arquitectura moderna y funcional.

Las bibliotecas de adultos e infantil prestan 
sus libros a todos los habitantes sin más 
requisito que anotar el número de docu-
mento de identidad; aunque no hay depó-
sitos de caución, en 2008 solo perdieron 
15 ejemplares. Las piscinas climatizadas 
y las salas de juego son utilizadas libre-
mente por los estudiantes de los colegios 
vecinos, que las han convertido en centros 
de aprendizaje de la recreación sana, la 
disciplina y la convivencia.

“… es que aquí uno se siente como 
en un sueño de felicidad” (Mariana 
R., 9 años).

4.2 La atención a los usuarios:  
un proyecto educativo

Cada empleado de Comfama en contacto 
con el público está entrenado para ser 
maestro en buen trato, escucha y capa-
cidad resolutiva. Todos los supervisores 
están disponibles para atender reclamos 
o situaciones especiales. Los operadores 

de los “call center” tienen alta capacidad 
resolutiva y son evaluados precisamente 
por las soluciones aportadas. Los niños 
y niñas, las mujeres embarazadas y los 
ancianos tienen atención prioritaria.

Los empleados de Comfama en contacto 
con el público saben que son servidores 
de quienes apelan a su colaboración. Con 
su actitud y modo de relacionarse, ense-
ñan cómo deben operar los servicios para 
el público brindados por entes públicos y 
privados, a la vez que promueven en los 
usuarios capacidad de valoración y ejer-
cicio de sus derechos, interacción eficaz 
y respeto por los principios de buen trato.

4.3 La educación inicial:  
construcción de una prioridad social

Comfama otorga la mayor prioridad a 
la educación inicial y pretende que el 
modelo de atención que ha desarrollado 
gradualmente se expanda en los servicios 
públicos y privados. La convicción sobre la 
prioridad de la educación inicial se soporta 
en dos argumentos:

•	La	atención	 inicial	es	un	asunto	ético	
esencial para la sociedad. Una sociedad 
se hace mejor sociedad en la medida en 
que mejora el cuidado y la protección 
de sus niños y niñas. Una sociedad se 
integra mejor en la medida en que ga-
rantiza igualdad de oportunidades para 
sus niños y niñas desde la edad más 
temprana.

•	Gracias	a	los	viejos	aportes	de	la	peda-
gogía y los muy nuevos de la psicología 
evolutiva y la neurociencia, es claro que 
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el desarrollo de los menores de 5 años 
impacta decisivamente las oportunida-
des de toda su vida, a la vez que es un 
soporte esencial de la convivencia y el 
bienestar en toda la sociedad.

A las convicciones se sumó la constatación 
de que los servicios de educación inicial 
eran muy precarios. Aún hoy, su cobertura, 
tanto pública como privada es baja, pues 
en el departamento de Antioquia apenas 
1 de cada 2 menores de 6 años asiste a 
algún preescolar. En el valle de Aburrá, 1 
de cada 3 (el 35%) carece de acceso a un 
centro de atención preescolar12. Además, 
las metodologías y recursos pedagógicos 
de las instituciones de atención inicial son 
apenas incipientes y en muchos casos 
realmente precarias.

Actualmente Comfama es el mayor pro-
veedor no gubernamental de servicios 
de educación inicial en los municipios de 
Medellín, Rionegro y La Estrella. En 2009 
los servicios de educación inicial alcanza-
ron a 7.473 niños de 2 a 6 años.

Más allá de la cobertura, el principal es-
fuerzo se ha concentrado en desarrollar 
métodos pedagógicos que simultánea-
mente fortalezcan las capacidades indi-
viduales y los procesos de socialización 
y que se centren en el desarrollo de la 
ética, la estética y la ciudadanía desde el 
momento más temprano de la vida.

Paralelamente al desarrollo de los prees-
colares de distintos niveles adecuados a 
la etapa de desarrollo, Comfama comenzó 
recientemente a desarrollar los Jardines 
Sociales, que tienen conjuntamente a in-

fantes de 6 meses a 6 años, atendidos con 
metodologías que se adaptan a las necesi-
dades específicas de cada individuo y ca-
da grupo de edad, pero a la vez refuerzan 
su interacción y complementariedad, con 
el propósito de reforzar las aptitudes de 
convivencia, tolerancia, comunicación y 
complementación. Esta experiencia piloto 
es cofinanciada por Comfama, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y el 
Municipio de Medellín.

Los preescolares incluyen servicios de 
nutrición, vacunación, atención visual y 
auditiva y acompañamiento psicosocial. 
El mayor esfuerzo actual se concentra en 
crear mecanismos adaptados a los hora-
rios y condiciones de vida de los padres 
y madres, para construir con ellos capa-
cidades adicionales de desarrollo infantil 
temprano en el hogar.

“En este colegio recibimos con gusto a los 
niños y niñas que vienen del preescolar 
de Comfama porque son inteligentes y 
despiertos, siempre llegan bien nutridos 
y no son problemáticos” (Maestra de 
un colegio de educación básica en 
el barrio Santo Domingo Savio).

4.4 Educación media:  
formación general y laboral

La educación media incluye los dos últimos 
grados de la educación formal general y 
concluye con el otorgamiento del título de 
bachiller.

12. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.
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El Colegio Comfama atiende a 100 estu-
diantes. Les brinda una sólida formación 
en educación general de acuerdo con 
los preceptos curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional, complementada 
con capacitación para el trabajo. Los 
egresados del Colegio Comfama están 
sólidamente preparados para ingresar a 
la educación post-secundaria, bien sea 
técnica o profesional universitaria. A la 
vez tienen disciplinas, conocimientos y 
habilidades que les permiten acceder 
con ventaja al mercado laboral si así lo 
requieren.

4.5 Los cursos: competencias para 
el desarrollo personal  
y la inserción laboral

Las cifras de escolarización en la educa-
ción media y postsecundaria en Antioquia 
y el Valle de Aburrá son duras: menos de 
la mitad de quienes tienen entre 17 y 21 
años participan en algún programa edu-
cativo y entre quienes tienen 22 años esta 
participación se reduce a menos del 4%13. 
Según la Encuesta de Calidad de Vida, el 
70% de la deserción escolar se explica por 
imposibilidad de asumir los costos educa-
tivos, mientras que la falta de pertinencia 
tiene también un peso relevante.

Tan sólo en 2008 pasaron por las aulas de 
Comfama 94 mil estudiantes. Buscaban 
ampliar sus oportunidades laborales, 
fortalecer sus capacidades personales y 
mejorar sus condiciones de vida familiar. 
Encontraron una entidad que reconoce esas 
aspiraciones como un derecho legítimo y les 
brinda óptimas facilidades para ejercerlo.

El marco legal colombiano ha definido que 
el alcance del derecho a la educación son 
9 grados de educación básica. Comfama 
considera que la sociedad debe esforzarse 
en ampliar este umbral con una gran oferta 
que continúe y complemente la educación 
escolar y esté disponible a largo de todo 
el ciclo de vida. Consecuente con esta vi-
sión, concentra gran parte de su esfuerzo 
educativo en ofrecer un amplio abanico de 
cursos que refuerzan la educación formal 
y brindan capacitación laboral.

La oferta de cursos se concentra en com-
petencias básicas no especializadas que 
complementan la educación general.

El modelo pedagógico de los cursos 
Comfama busca desarrollar en paralelo 
habilidades para el mercado laboral, ca-
pacidades metacognitivas indispensables 
para que los estudiantes puedan planear 
su propio aprendizaje y competencias 
para la vida. Los cursos Comfama bus-
can a la vez formación y empoderamien-
to. Por esta razón conjugan el aprender 
a hacer con el desarrollo del ser. En las 
aulas Comfama los alumnos aprenden a 
aprender, desarrollan aptitudes y actitudes 
para la vida, la convivencia y el trabajo 
y, a la vez, interactúan y reflexionan para 
reforzar su conocimiento de sí mismos y 
su proyecto de vida.

Una característica de los cursos Comfama 
es su permanente evolución, basada en 
la evaluación hecha por los estudiantes, 

13. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.
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los estudios de necesidades e impacto 
en el sector productivo y la incorporación 
de avances tecnológicos. Los instructores 
son expertos en sus respectivas áreas y 
tienen a la vez formación en métodos de 
enseñanza. Los procesos de enseñanza 
tienen certificado de calidad ISO 9001.

La infraestructura está específicamente di-
señada para el aprendizaje, tienen equipos 
y recursos de última tecnología, materiales 
para aprender haciendo, un programa per-
manente de bienestar estudiantil, acceso 
a servicios complementarios como la red 
de bibliotecas y los centros de consulta en 
línea y acceso a la programación cultural 
de Comfama. Los horarios son variados 
e incluyen ofertas diurnas y nocturnas 
para adaptarse a las necesidades de los 
estudiantes.

Las tarifas por ingresar a los cursos se 
catalogan entre las más bajas del mercado 
y resultan especialmente atractivas consi-
derando la calidad ofrecida. Los afiliados 
pueden obtener un crédito educativo ofre-
cido directamente por Comfama, que se 
les concede de manera automática, tiene 
tasas de interés sustancialmente inferiores 
a las del mercado financiero y se paga con 
las cuotas monetarias del subsidio familiar.

Examinemos las dos áreas básicas de 
cursos Comfama.

4.5.1 Énfasis en el desarrollo laboral

Una de las formas de exclusión más dolo-
rosas y dañinas de una sociedad desigual 
y segregada como la descrita es la falta de 
oportunidades de trabajo e ingreso para 

gran parte de la población. Entre 2000 y 
2007, el 7% de las personas que viven 
en Antioquia cambiaron de municipio por 
razones de orden público, mientras el 20% 
lo hizo en búsqueda de trabajo14. Esta cifra 
muestra el enorme peso relativo que tiene 
la falta de oportunidades laborales.

Esta limitación se debe en parte deficien-
cias en la oferta, por falta de capacidad 
de la economía para ofrecer todos los 
puestos de trabajo requeridos. La política 
económica es la encargada de enfrentar 
esta deficiencia.

Existe paralelamente otra causa desde el 
lado de la demanda: la falta de prepara-
ción de gran cantidad de personas que 
no tuvieron posibilidad de desarrollar las 
competencias requeridas por el mercado 
laboral. Esta carencia es más dura en tanto 
la economía tiende a elevar sus niveles 
de exigencia en la medida en que se mo-
derniza y aumenta la productividad del 
trabajo. Comfama ha decidido enfrentar 
esta limitación mediante una amplia oferta 
de formación para el mundo laboral, que 
se concentra en seis escuelas, adecuadas 
a los requerimientos mayores del contexto, 
cuya economía es fuerte en comercio y 
servicios, tiene un sector de confecciones 
textiles extenso y moderno, se informatiza 
rápidamente, avanza hacia el bilingüismo 
y tiene amplias oportunidades para em-
prendimientos nuevos.

14. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.
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•	La	 Escuela de Administración, 
Mercadeo y Servicios forma competen-
cias básicas en contabilidad, mercadeo 
y ventas, gestión administrativa, gestión 
de mantenimiento y gestión ambiental. 
En el 2009 llegó a 23.741 estudiantes.

•	La	Escuela de la Confección brinda for-
mación en modistería, confección indus-
trial, uso de maquinaria especializada 
para ciertos tipos de prendas o tejidos y 
supervisión de plantas de confecciones. 
En el 2009 6.060 estudiantes egresaron 
de esta escuela.

•	La	Escuela de Informática Ha tenido 
un impacto significativo en proceso de 
cierre gradual de la brecha digital en el 
departamento de Antioquia. Ofrece una 
amplia gama de opciones en los ámbitos 
de hardware, software y comunicaciones, 
que incluyen manejo de programas con 
diversos grados de complejidad, progra-
mación, mantenimiento de computado-
res, comunicaciones en red, componente 
informático para técnicos en diversas 
disciplinas e introducción a la informática 
para niños. En 2009 egresaron de ella 
47.802 personas, que durante todo su 
proceso de formación tuvieron acceso 
a computadores conectados a Internet.

•	La	Escuela de Idiomas, especializada 
en inglés, tiene el objetivo de contribuir 
a subsanar la deficiencia que la educa-
ción formal antioqueña ha tenido en este 
campo. Está concebida para acercar al 
idioma extranjero y también para reforzar 
las capacidades simbólicas y comunica-
cionales de los estudiantes, de manera 
que impacte su desarrollo cognitivo y 

sus habilidades de interacción. En 2009 
tuvo 9.594 estudiantes, distribuidos en 
15 niveles y atendidos por un grupo de 
instructores especializados.

Comfama tiene 5 aulas interactivas de in-
glés en las sedes del Claustro San Ignacio 
(2), Apartadó (2) y Envigado. La Escuela de 
Idiomas ha establecido recientemente un 
programa de “Inglés Virtual” que desarrolla 
habilidades para escuchar, hablar, escribir 
y leer, y se adapta al ritmo y posibilidades 
de cada estudiante.

4.5.2 Énfasis en el desarrollo personal  
y familiar

Las carencias educativas de gran parte de 
la población de Antioquia afectan direc-
tamente sus capacidades y habilidades 
para la vida, el desempeño familiar y la 
idoneidad laboral, con lo cual refuerzan 
las fracturas sociales, la discriminación y 
la inequidad.

Comfama ha creado dos escuelas es-
pecíficamente pensadas para corregir 
deficiencias de formación básica que im-
pactan la vida cotidiana, con el propósito 
de potenciar el desarrollo de las personas, 
fortalecer sus habilidades para el disfrute 
de la vida, habilitar para la construcción de 
la convivencia y enfrentar la reproducción 
intergeneracional de la pobreza. Estas dos 
escuelas están paralelamente orientadas 
al desarrollo laboral, de modo que se su-
man a las cinco antes mencionadas.

•	La	Escuela de Desarrollo Humano está 
directamente orientada al crecimiento 
personal y familiar. Sus áreas incluyen 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 25

competencias personales, familiares y 
sociales tales como relación consigo 
mismo, con la pareja y la familia y con 
la comunidad y el entorno, así como 
formación en asesoría jurídica y familiar. 
Muchas empresas demandan los servi-
cios de esta escuela. En el 2009 29.799 
estudiantes egresaron de ella.

•	La	Escuela del Hogar es una de las más 
apetecidas y ha recibido permanentes 
reconocimientos por el elevado nivel de 
su oferta. Brinda formación en cocina 
y gastronomía, diseño y decoración, 
manualidades, presentación personal y 
administración del hogar. En 2009 tuvo 
35.160 estudiantes.

4.6 La lectura: la herencia cultural  
de la humanidad al alcance de todos

Surgida de una cultura rural y predomi-
nantemente analfabeta, Antioquia no 
tiene una importante tradición de lectura 
masiva. Ello la privó por mucho tiempo 
de un contacto amplio con la cultura y el 
pensamiento universal. Desde mediados 
del siglo XIX existió en el departamento 
una élite intelectual de la cual surgieron 
varios escritores de talla nacional y aún 
internacional. La creación de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín en 1952, fue un 
paso relevante para la popularización del 
acceso a la riqueza bibliográfica mundial. 
La élite intelectual se expandió durante la 
segunda mitad del siglo XX pero no alcan-
zo a llegar a los sectores populares. De he-
cho, las divergencias de horizonte cultural 
se convirtieron también en un factor de dis-
criminación y negación de oportunidades.

4.6.1 Bibliotecas: democratización  
del acceso a la cultura universal

Comfama optó con decisión por la crea-
ción de bibliotecas públicas. Hoy tiene 
7 bibliotecas, localizadas en las zonas 
más populosas de Medellín (San Ignacio, 
Aranjuez, Pedregal) y en los municipios 
de Bello, Itagüí, La Ceja y Rionegro, más 
4 parques Biblioteca en Santo Domingo 
Savio (España), La Ladera (León de Greiff), 
La Quintana (Tomás Carrasquilla) y San 
Javier (Presbítero José Luis Arroyave), y 
4 bibliometro en las estaciones de Itagüí, 
San Antonio, Acevedo y Niquía.

Las bibliotecas tienen áreas infantiles en 
las cuales siempre se encuentra un niño 
cautivado por un cuento de piratas, una 
niña absorta en la cadencia de una poe-
sía infantil, una madre sentada en el suelo 
que lee alguna historia con final feliz a sus 
hijos boquiabiertos y, en un rincón, un niño 
que construye sin recato un “edificio” de 
libros. Libros para leer, tocar, sentir y jugar. 
Tienen también áreas para jóvenes y adul-
tos, adecuadas a sus necesidades. Tienen 
salones para investigaciones de grupo y 
salones de audición. A su lado existen 
además auditorios, centros de consulta 
informática y áreas de descanso.

Las estadísticas son impactantes. En 2009 
las bibliotecas tuvieron 6´613.197 asisten-
tes, y 18´580.019 servicios entre présta-
mos de material bibliográfico y consultas 
físicas y virtuales.

Las bibliotecas Comfama han puesto en 
línea sus catálogos, un gran centro de 
documentación, varias enciclopedias di-
gitales, una mesa de ayuda para consultas 
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bibliográficas y apoyo a las investigacio-
nes escolares o laborales, servicios de re-
serva y una base de datos sobre consultas 
escolares frecuentes.

4.6.2 Parques Biblioteca: cultura,  
naturaleza y paz

Comfama administra 4 de los 5 Parques 
Biblioteca de Medellín. Son 60 mil libros, 
revistas y audiovisuales, localizados en 15 
mil metros cuadrados de construcciones 
ultramodernas y muy funcionales, que 
están enclavadas en 47 mil metros de 
parque público. Un total de 62 mil metros 
cuadrados de contacto con la cultura, el 
conocimiento y la naturaleza.

Los Parques Biblioteca son simultánea-
mente escuelas de paz y convivencia, 
espacios de solaz y recreación y centros 
de desarrollo personal y ampliación de 
oportunidades para quienes nunca antes 
las tuvieron.

4.6.3 Bibliometro: viaje al conocimiento

Un sondeo hecho por Comfama mostró 
que muchas personas quisieran ir a las 
bibliotecas pero sus ocupaciones no les 
permiten hacerlo. “Si la gente no puede 
venir a las bibliotecas, que las bibliotecas 
vayan a la gente” fue la reflexión inspi-
radora, que se plasmó al crear sendas 
bibliotecas en cuatro estaciones del Metro 
que atraviesa a Medellín y la une por el 
norte con el municipio de Bello y por el 
sur con Itagüí.

Las Bibliometro tienen por objetivo pro-
mover la lectura. Lectura en las estacio-

nes, en los vagones y en los teleféricos 
(Metrocable) asociados a las líneas del 
metro. Y lectura también en las casas y 
sitios de trabajo, porque Bibliometro ofrece 
préstamos de libros y revistas al público 
en general.

4.6.4 Palabras Rodantes: de todos  
para todos

Para facilitar aún más el acceso a la 
lectura fue creada la colección Palabras 
Rodantes. Se trata de libros cortos, que 
están diseñados para que las personas los 
lean y luego los dejen a nuevos lectores.

“Palabras rodantes es para gente honesta. 
Es un programa novedoso porque, si uno 
es lector, nadie le está diciendo “venga 
y llévese el libro”, sino que uno lo busca, 
lo lee y luego lo regresa, eso sí, en buen 
estado” (Guillermo Arroyave, lector de 
Palabras Rodantes).

4.6.5 Se Oyen los Libros:  
la discriminación puede y debe abolirse

Comfama sabe que la condición de dis-
capacidad no es propia de las personas 
con características especiales sino que 
es creada por la sociedad cuando les 
niega facilidades para su integración y 
realización. Cerca del 4% de la población 
de Antioquia tiene limitaciones visuales se-
veras; por ello Comfama creó el programa 
Se Oyen los Libros, presente en todas las 
Bibliotecas a su cargo.

El programa opera con personal calificado 
para el asesoramiento de usuarios con 
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limitaciones visuales, que tienen el apoyo 
invaluable de lectores voluntarios. Cuenta 
además con material literario, técnico y 
científico en formato Deisy (libros habla-
dos), y equipos y dispositivos tiflológicos 
(soportes técnicos para ciegos). Los usua-
rios han descubierto un nuevo canal de 
acceso al conocimiento y la cultura y la 
sociedad está aprendiendo que está en 
sus manos eliminar la discriminación que 
ella misma crea. En el primer semestre de 
2010 165. 613 personas participaron de 
los programas de promoción de lectura.

4.6.6 Consulta en línea:  
bilocación accesible

Una computadora es una herramienta 
para escribir, calcular y organizar. Pero 
una computadora conectada a Internet 
es además una prolongación del cuerpo 
humano que le permite viajar por el uni-
verso y por la historia, encontrar modos 
ilimitados de comunicación y desentrañar 
los secretos de la más grande biblioteca 
jamás imaginada.

Unos pueden, pero muchos no. Según 
la Encuesta de Calidad de Vida, el 83% 
de las viviendas de Antioquia carecen de 
Internet y, entre el 27% que sí lo tiene, la 
mitad de los moradores considera que el 
servicio es deficiente. 72% de las familias 
urbanas y 96% de las rurales carece de 
computador en el hogar15. Comfama cree 
que la brecha digital es tanto o más temible 
que la brecha de ingresos. Para contribuir 
a cerrar la brecha digital mediante la oferta 
de oportunidades de acceso a distintas 
fuentes y medios de información acompa-

ñada de soporte especializado, Comfama 
ha establecido ya 25 Centros de Consulta 
en Línea que tienen 1.025 computadoras 
y 50 expertos al servicio del público. En 
2009 las consultas bibliográficas por la 
web llegarán a 1,7 millones.

Los Centros de Consulta en Línea facili-
tan el acceso a bibliotecas, colecciones 
digitalizadas y enciclopedias en línea; 
promueven a la construcción e intercambio 
de conocimientos mediante grupos temáti-
cos y de interés; dan soporte a las tareas 
escolares y la elaboración de documentos 
basados en consultas e investigaciones; 
estimulan el uso de la comunicación di-
gital mediante chat, correo electrónico y 
mensajería instantánea; y apoyan la parti-
cipación en juegos en línea.

Desde su creación, los Centros de Consulta 
en Línea reportan tasas de ocupación cer-
cana al 100%, que pone en evidencia la 
pertinencia de la estrategia y la necesidad 
de expandirla con la participación de mu-
chos actores.

4.7 Recreación: los parques  
como instituciones educativas

Los parques Comfama son, en principio, 
una experiencia de descanso, goce y 
disfrute esencial para una sociedad en la 
que el derecho a la recreación es uno de 
los más vulnerados.

15. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.
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Los parques Comfama son, a la vez, una 
grata experiencia de pluralismo. En ellos 
se encuentran (y se integran) los patronos 
y los obreros, personas de los sectores 
más populares y gentes ingresos medios y 
altos, grupos de niños, de jóvenes o de an-
cianos, familias de todas las condiciones, 
personas con condiciones especiales. Han 
sido diseñados precisamente para ser un 
lugar de encuentro de toda la sociedad 
en aquello que con más facilidad puede 
contribuir a integrarla: la recreación. Por 
tanto, los parques Comfama son institucio-
nes para educar en la convivencia a una 
sociedad abrumada por la discriminación.

En 2008 asistieron a los parques Comfama 
casi 2 millones de personas y esta cifra se 
repetirá en 2009. Entre los asistentes se 
incluyen 38 mil adultos mayores.

Las tarifas de entrada van desde US$0,60 
hasta US$2,30 para los niños y desde 
US$1,20 hasta US$4,40 para los adultos, 
dependiendo de su condición de afiliados 
o no afiliados y de su nivel de ingresos.

Estas tarifas permiten el acceso de todos 
los grupos de ingreso. Una familia popu-
lar de tamaño promedio puede ingresar a 
un parque Comfama pagando US$3,60, 
cantidad muy inferior a la de otros cen-
tros y oportunidades recreacionales. Los 
parques son especialmente visitados por 
los jóvenes, que están en una etapa de su 
vida en que la recreación es esencial para 
su desarrollo e integración social, pero las 
restricciones de ingreso son espacialmen-
te opresivas, aún entre los de clase media.

Además del efecto pedagógico de la inte-
racción e integración social, los parques 

Comfama están organizados como expe-
riencias lúdicas de alto poder educativo. 
Las áreas verdes, senderos ecológicos, 
zonas de camping, lagos, piscinas, can-
chas deportivas, juegos infantiles, juegos 
de aventura, juegos de mesa y comedores 
son ámbitos de aprendizaje de cultura 
ciudadana, cuidado de la naturaleza y dis-
frute colectivo. Para lograrlo, cada parque 
cuenta con equipos entrenados en facilitar 
tales aprendizajes y una infraestructura y 
red de servicios diseñadas precisamente 
para este propósito.

4.8 Gimnasios y piscinas:  
el deporte enseña a vivir mejor

Todos los enfoques pedagógicos coinci-
den en ponderar la potencia educativa del 
deporte. Esta fuerza tiene especial impac-
to entre poblaciones que han sufrido los 
rigores del conflicto violento o tienen que 
soportar la falta de espacios y oportunida-
des de recreación y socialización.

Para muchos de los alumnos (que con fre-
cuencia carecen de oportunidades para el 
uso creativo del tiempo libre) la natación 
se ha convertido en una pasión que les 
permite desarrollar su autoestima, formar 
su cuerpo y su carácter e interactuar sana-
mente con sus pares. Para muchos otros, 
es una oportunidad de ejercicio y descan-
so. Para los estudiantes de los colegios 
cercanos, las piscinas son su centro prefe-
rido de interacción. En todos los casos, las 
piscinas Comfama son centros educativos 
de cuidado físico y cultura ciudadana.

Los gimnasios Comfama están concebidos 
como ámbitos para facilitar la conserva-
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ción de la salud y promover la prevención 
de las enfermedades. Comfama tiene 10 
gimnasios en el Valle de Aburrá y uno 
más en Rionegro, con los profesionales y 
la infraestructura necesaria para brindar 
programas de ejercicios adecuados el 
mantenimiento de la salud de todos los 
grupos de edad a partir de los 13 años. 
Están distribuidos por zonas para el de-
sarrollo de la fuerza, la flexibilidad y el 
entrenamiento cardiovascular y cuentan 
con salones para actividades de combat, 
dance, tonic, armony y cicling.

En 2008, los gimnasios Comfama atendie-
ron a más de medio millón de personas. 
En los programas de acondicionamiento 
físico participaron 96 mil personas.

4.9 Actividades culturales:  
sensibilidad, producción  
y disfrute estéticos

La Escuela de Artes Comfama es la 
oportunidad de su vida para centenares 
de personas que aspiran a convertirse 
en artistas y chocan con las barreras y 
restricciones de una sociedad con pocas 
oportunidades para ellas. Es también un 
ámbito complementario de la educación 
formal mediante la enseñanza de la com-
prensión, apreciación y disfrute de las ar-
tes para estudiantes regulares de distintos 
colegios, que suelen ser débiles en estas 
áreas. La Escuela ofrece formación de alta 
calidad en artes plásticas, artesanías, bai-
le y danza, música y teatro. En todas estas 
áreas, el reto de Comfama es fortalecer la 
apreciación artística y la capacidad creati-

va, contribuyendo al conocimiento y desa-
rrollo del patrimonio artístico. La cobertura 
de la Escuela de Artes de Comfama llegó 
en 2008 a la impresionante cifra de 76 mil 
personas.

Comfama es también el primer progra-
mador cultural de Antioquia. Su agenda 
cultural incluye cine-foros para niños, 
jóvenes y adultos, exposiciones de las 
más diversas manifestaciones de las artes 
plásticas, presentaciones de una variada 
gama de grupos de teatro, y una profusa 
variedad de conciertos en distintos estilos. 
Esta agenda está diseñada para promover 
el acceso de personas de todos los grupos 
de ingreso a las diversas manifestaciones 
del arte mundial y, a la vez, promover la 
formación estética y la expresión artística 
de los ciudadanos. En 2008 participaron 
de los eventos culturales 730 mil personas 
y se estima que esta cantidad será similar 
en 2009.

La formación estética es esencial para 
el desarrollo de la creatividad, la sensi-
bilidad, la expresión, la comunicación y 
el disfrute. No obstante, el currículo de 
la educación formal colombiana es débil 
en el campo de la formación estética. Por 
eso Comfama convoca la participación 
de los colegios en el Festival Escolar por 
el Arte y la Alegría, que ocupa un lugar 
prioritario en las actividades culturales de 
la entidad. Además de ser un motor de 
creación, expresión y lúdica, este festival 
es un canal de diálogo y comunicación 
entre diversas instituciones educativas 
de diferentes estratos socioeconómicos, 
fomentando decididamente la integración 
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social. El Festival tiene tres momentos: 
el primero se dedica a la asesoría, la 
capacitación y el acompañamiento, para 
apoyar el desarrollo de capacidades en 
los colegios participantes. El segundo es 
de intercambio artístico, que comienza 
cuando las propuestas adquieren un buen 
nivel y son llevadas a las tablas de otros 
colegios, con los cuales se abren puertas 
para compartir experiencias y amistades. 
El tercero es el gran encuentro artístico, 
mediante presentaciones abiertas al pú-
blico en los parques recreativos Comfama, 
en dónde se establece un diálogo creativo 
entre los jóvenes artistas y la comunidad.

La promoción cultural incluye además el 
encuentro Comfama de Constructores de 
Canción, en el que autores, escritores y 
compositores de talla nacional y mundial 
comparten su vida y obra en tertulias inol-
vidables, llenas de afecto y enseñanzas.

Canciones para Desarrugar el Alma es el 
título del evento patrocinado bianualmente 
por Comfama desde 1999, con el propósi-
to de presentar en grandes escenarios al 
aire libre a los mejores exponentes locales, 
nacionales e internacionales de la canción 
de contenido. En cinco temporadas han 
sido presentados más de 300 artistas de 
gran talla.

A las actividades anteriores se suma la 
realización permanente de jornadas de 
literatura, videoconciertos, conferencias 
culturales y un sinnúmero de eventos, des-
tinados todos a la formación y el disfrute 
estéticos de la comunidad antioqueña.

4.10 Salud Comfama:  
todos aprenden el cuidado  
de sí mismos y de los demás

Colombia tiene un sistema de seguridad 
social en salud que ha expandido consi-
derablemente su cobertura y llega ya al 
95% de la población de Antioquia16. ¿Qué 
podemos ofrecer que haga una diferencia? 
Esta es la reflexión que anualmente se 
plantea Comfama en el área de la salud. 
La respuesta, con variaciones de énfasis, 
es siempre la misma: Comfama ofrece un 
conjunto de facilidades y servicios que 
sirvan a la población como aprendizaje 
efectivo del cuidado de sí mismos y de 
los demás y que lleguen a los operadores 
del sistema de salud como mejores prácti-
cas replicables. Adicionalmente Comfama 
cubre algunos aspectos relevantes que no 
están incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud definido por el Gobierno Nacional 
para todos los prestadores de servicios.

La cultura de prevención de la enfermedad 
en Antioquia es aún débil. En Medellín na-
cen con bajo peso 9 de cada 100 niños y 
niñas. De cada mil niños y niñas que nacen 
vivos, 13 mueren durante el primer año, 
aunque más de la mitad de esas muertes 
podrían prevenirse. También mueren 62 de 
cada 100 mil madres por complicaciones 
del embarazo y el parto que en muchos 
casos pudieron haberse controlado17. En 
el departamento de Antioquia apenas la 

16. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.

17. Dane (2006): Censo Nacional de Población y Vivienda 
de 2005.
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mitad de las mujeres mayores de 18 años 
se practican la citología, solo una cuarta 
parte de las mayores de 40 se somete a 
una mamografía anual y sólo uno de cada 
6 hombres mayores de 40 años se realiza 
pruebas de antígeno prostático o examen 
de próstata18.

En materia de prevención de la enfer-
medad, Comfama presta especial aten-
ción a la vacunación gratuita, siguiendo 
los parámetros del Plan Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) del Gobierno 
Nacional, que acompaña con una intensa 
campaña promocional-educativa. Incluye 
además, a tarifas mínimas, vacunas no in-
cluidas en el PAI pero de gran impacto en 
el conjunto de la población o en grupos de 
riesgo, como las preventivas de la hepatitis 
A y B, influenza viral, varicela, neumococo, 
fiebre amarilla, virus del papiloma humano 
y muchas otras.

Comfama tiene también programas es-
peciales de educación y prevención rela-
cionados con la gestación, el crecimiento 
y desarrollo infantil, las infecciones de 
trasmisión sexual y la salud sexual y re-
productiva. Brinda además entrenamiento 
y soporte especializado para personas 
con dificultades respiratorias o riesgos 
cardiovasculares.

Especial énfasis tienen los programas de 
nutrición, concebidos para distintos gru-
pos de edad desde la gestación misma, 
que combinan los servicios de evaluación 
nutricional y monitoreo con un conjunto 
de programas educativos y servicios de 
apoyo.

La calidad de servicios de las entidades 
del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en Antioquia debe ser mejora-
da. La Encuesta de Calidad de Vida de 
2007 muestra que 1 de cada 4 personas 
considera que la atención de salud reci-
bida en los últimos 30 días fue regular o 
mala. Comfama se ha convertido en un 
paradigma de atención cálida, oportuna 
y de alta calidad profesional, que con-
tribuye decisivamente a generalizar las 
buenas prácticas en el sistema de salud. 
Sus servicios curativos incluyen consulta 
médica general y especializada, consulta y 
atención odontológica, laboratorio clínico, 
orientación psicológica y familiar, y reha-
bilitación física y mental.

Comfama ha establecido una aseguradora 
de servicios de salud (Empresa Promotora 
de Salud) especializada en la población 
pobre sujeta al subsidio gubernamental. La 
cobertura poblacional es definida mediante 
convenios con las alcaldías y la prestación 
de servicios se garantiza mediante contra-
tos con una red de prestadores públicos y 
privados. Los parámetros de oportunidad 
y calidad de los servicios establecidos y 
monitoreados por Comfama contribuyen 
decisivamente a mejorar las actividades 
del sistema general de seguridad social 
en salud porque son considerados como 
mejores prácticas, a la vez que fortalecen 
la capacidad de los usuarios para exigir y 
ejercer mejor su derecho a la salud.

18. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.
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4.11 Turismo: el país escuela

Viajar es una de las principales formas 
de aprender, porque estimula el recono-
cimiento y aceptación de la diversidad, 
expande la capacidad de dudar, crea 
nuevos vínculos y amplía los horizontes 
del sentir y el saber.

Para Comfama, Antioquia y Colombia son 
escuelas abiertas para ser aprovechadas 
por el mayor número posible de viajeros. Su 
programa de turismo promueve el acceso 
a los lugares del país más valorados por 
su belleza, tradición, cultura y patrimonio 
histórico. Ha creado también rutas dentro 
del departamento de Antioquia concebidas 
para robustecer los vínculos de un territo-
rio extraordinariamente heterogéneo. Las 
excusiones incluyen siempre recorridos 
por los lugares más representativos de las 
zonas visitadas con el acompañamiento de 
guías especializados. Los planes ofrecidos 
se adaptan a diversas formas de viajar y 
distintos presupuestos, buscando en todo 
caso puntos de encuentro que faciliten la 
integración social. En 2008 participaron en el 
programa de turismo más de 12 mil personas.

4.12 Proyectos de vivienda:  
un modelo de pedagogía social

El déficit de vivienda en Antioquia es 
enorme. En 2008, apenas el 47,5% de las 
familias tenía una vivienda propia pagada. 
Tal déficit no disminuye, porque la cifra era 
de 48,6% en 2003. En las zonas urbanas, 
el 62% tienen vivienda propia ya pagada 
pero apenas el 3,7% la está pagando, lo 
cual pone en evidencia la falta de facilida-
des para acceder a una vivienda19.

Muchas viviendas son precarias: en todo el 
departamento 9,4% de las viviendas tienen 
materiales inadecuados y 38% carecen de 
sanitario o éste no está conectado a un 
pozo séptico o a la red de alcantarillado.

Comfama, como las demás Cajas de 
Compensación Familiar, tiene un Fondo 
de Vivienda de Interés Social que admi-
nistra subsidios para la construcción o 
mejoramiento de viviendas de personas 
con bajos ingresos. Además, administra 
un mercado de viviendas nuevas y usadas 
que facilita el acceso de sus afiliados a la 
oferta disponible y les provee crédito para 
habilitarlos en su obtención. Finalmente, 
asesora la formulación de proyectos de 
vivienda y promueve su realización.

Todas las actividades mencionadas tienen 
un aspecto en común: una vivienda o una 
urbanización Comfama son una propuesta 
pedagógica en torno a la protección de 
la vida, el desarrollo familiar y el ejercicio 
de la ciudadanía. En todos los casos, 
Comfama presta especial atención a as-
pectos tan diversos como la seguridad 
de los niños y niñas, la disponibilidad de 
espacios de recreación, las facilidades de 
encuentro y convivencia entre vecinos y el 
uso productivo de las viviendas.

Adicionalmente, Comfama trabaja codo a 
codo con los constructores para abaratar 
las tecnologías de construcción, impac-
tar los grupos de población con mayores 
necesidades y lograr que sus proyectos 

19. Departamento de Antioquia (2007), Encuesta de 
Calidad de Vida.
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tengan las mejores especificaciones po-
sibles en materia de respeto por la vida, 
protección ambiental y garantías de ejer-
cicio de la ciudadanía.

4.13 Microcrédito: laboratorio para 
los intermediarios financieros

El crédito es un mecanismo para diferir 
a los ingresos probables del futuro una 
inversión o un gasto del presente. Una de 
las manifestaciones de la falta de oportu-
nidades de gran parte de la población es 
su dificultad de acceso al crédito y, con 
ella, su imposibilidad de obtener activos 
inmuebles o productivos, invertir en edu-
cación, abordar contingencias familiares 
y, en general, mejorar las posibilidades 
productivas y la calidad de vida.

Los indicadores expuestos en la primera 
sección muestran grandes carencias 
familiares que en muchos casos pueden 
ser subsanadas con crédito (en ocasiones 
mínimo) para mejorar sustancialmente el 
bienestar. Comfama tiene un importante 
programa de crédito para emprendimien-
tos productivos, vivienda, educación, 
recreación, pago de necesidades de 
salud, atención de servicios jurídicos, 
mejoramiento de la calidad de vida o libre 
destinación.

Los créditos de Comfama están conce-
bidos como un modelo para los interme-
diarios financieros con el propósito de 
democratizar el acceso al crédito y con 
ello, ampliar el abanico de oportunidades 
de toda la población.

4.14 Subsidios:  
escuela de solidaridad

El subsidio familiar es un mecanismo de 
solidaridad de quienes tienen mayores 
ingresos con quienes tienen menos y 
del conjunto de la sociedad con quienes 
tienen necesidades extraordinarias de-
bidas a riesgos laborales o del ciclo de 
vida, tales como desempleo, necesidades 
nutricionales de los menores de 5 años, 
enfermedad, capacidad física o mental 
disminuida, invalidez o muerte de una 
persona a cargo.

Los estudios muestran que los subsidios 
Comfama son claramente redistributivos 
y llegan predominantemente a los más 
pobres y menos bancarizados20. Aunque 
el volumen de créditos otorgados es sig-
nificativo: 153.816 créditos por valor de 
174 mil millones de pesos en el 2009, su 
beneficio es limitado frente a la magnitud 
de la demanda insatisfecha. Consciente 
de esta limitación, Comfama presta es-
pecial atención a la transferencia de sus 
experiencias. La concepción y manejo 
de programas de solidaridad y gestión 
de subsidios que hace Comfama se ha 
convertido, desde sus orígenes, en una 
escuela para la implantación y expansión 
de ellos en diferentes programas naciona-
les e internacionales.

20. Corporación para el Desarrollo de la Investigación y 
la Docencia Económica –CIDE– (2006): “Evolución e 
Impactos del Sistema de Compensación Familiar: El 
caso de Comfama”, Medellín. Pags. 45ss.
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5. Reflexiones finales

Comfama es una poderosa herramienta 
de construcción de equidad y un medio 
excepcional de entrega de oportunidades 
a quienes carecen de ellas.

Este modelo exitoso tiene varias caracte-
rísticas poco usuales. Es una empresa de 
propiedad de los trabajadores y de los em-
presarios, administrada concertadamente 
por ellos, autónoma y regulada por el 
Estado, que presta servicios sociales tanto 
a sus afiliados como a los no afiliados. Su 
desempeño responde a una combinación 
de lógica empresarial y compromiso social 
que le permite producir impactos signifi-
cativos en la comunidad sin depender de 
fondos públicos, de modo que puede pre-
sentar un sólido balance financiero junto 
con su impactante balance social.

Posiblemente la mayor razón de su éxito 
no está en esta estructuración singu-
lar (que también tienen otras Cajas de 
Compensación Familiar) sino en su capa-
cidad de lectura del entorno y adaptación 
a las necesidades mayores de la pobla-
ción, y en su estrategia concentrada en 
la educación.

Se trata de una visión de la educación 
que parte de la certeza de que las per-
sonas y las comunidades desarrollan sus 
capacidades humanas durante toda su 
existencia y todos los hechos de la vida 
individual y comunitaria son educativos. 
Por eso la visión educativa de Comfama no 
se aprisiona en las aulas sino que inunda 
todos los hechos y espacios del quehacer 
institucional.
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La estrategia educativa así concebida se 
basa en mostrar en cada escenario y pro-
grama de Comfama la sociedad posible y 
deseable, señalando de paso el derecho 
que todas las personas tienen de disfrutar-
la y los compromisos y responsabilidades 
que les exige construirla. Integra también 
el diseño y transferencia de modelos de 
gestión social exitosos que puedan ser 
utilizados por muchas otras entidades pú-
blicas y privadas. E incluye con énfasis la 
transferencia de capacidades que elevan 
el capital humano de los participantes, les 
permiten incrementar sus activos físicos y 
simultáneamente crean capital social, ex-
presado en nuevas formas de convivencia, 
voluntad de cooperación y energía para 
la construcción de un nuevo pacto social.

Infortunadamente no se dispone de estu-
dios cuantitativos que examinen el impacto 
de la estrategia educativa de Comfama. 

Ello no impide tener la certeza de que se 
trata de un modelo exitoso que merece 
ser expandido y difundido. Son muy elo-
cuentes los hechos que lo demuestran: 
el reconocimiento de los ciudadanos de 
Comfama como una de las entidades 
de mayor respetabilidad en Antioquia, 
la demanda desbordada sobre los ser-
vicios disponibles, la satisfacción de los 
usuarios expresada en las encuestas de 
salida de cada servicio, los testimonios de 
los estudiantes que pasan por las aulas 
de Comfama, el interés manifiesto de 
muchas empresas por tener a Comfama 
como socio y aliado, la buena cantidad 
de programas exitosos que nacieron en 
Comfama y hoy son adelantados por el 
sector público y el privado y, sobre todo, 
el testimonio permanente de quienes no 
dudan en afirmar que Comfama transformó 
su vida o su comunidad.
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