
 

 

 

FOROS VIRTUALES DE GESTORES EDUCATIVOS 

 

Introducción a Gestores Educativos 

Gestores Educativos es un proyecto de la Unidad de Planeación Institucional de 

Proyectos Especiales de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y el 

Presupuesto Participativo. Somos un equipo de profesionales que apoyan tu aprendizaje; 

promoviendo tu participación desde una estrategia de acompañamiento y motivación, 

identificamos y trabajamos para disminuir los determinantes y factores que causan la 

deserción académica, mediante la investigación y el acompañamiento técnico y 

psicosocial. 

 

Información general del foro:  

 

Un foro virtual nos da la oportunidad de crear espacios para la interacción y el intercambio 

de conocimientos vía internet, todo esto, con el fin de poner en discusión lo que nos 

gusta, apasiona y también lo que no. La idea principal de este espacio virtual, es que, con 

ayuda de algunos temas en específico, entre los participantes y los ponentes de cada 

discusión, disfrutemos del intercambio de saberes y nos enteremos de lo que sucede en 

nuestro entorno académico, creando así, una comunidad virtual rica en su forma de 

comunicar, en el saber y sobretodo, en el ser.  

 

Estos foros se llevarán a cabo de forma asincrónica, permitiendo así, que nuestra 

comunicación se dé en los espacios que cada uno elija. Es importante anotar que, en la 

formación virtual, donde se entiende una interrelación presencial, el uso de este tipo de 

espacios se convierte en uno de los elementos de comunicación más importantes en el 

desarrollo del aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la adecuada gestión de un espacio como un foro virtual, 

hace de esto una herramienta que ofrece muchos usos que se convierten en múltiples 

ventajas para la comunidad virtual en surgimiento, tales como los siguientes ítems:  



 

 

 

 

● Promover la participación de los estudiantes por igual. 

● Generar aprendizaje a través del aporte de argumentos expresados por los 

estudiantes. 

● Fomentar una expresión escrita adecuada. 

● Crear espacios de debate y conciliación. 

● Dar respuesta a una pregunta o duda que tienen varios estudiantes. 

● Establecer espacios de comunicación para la socialización del grupo. 

 

Ítems referenciados del sitio web E-Learning Masters. 

http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/ventajas-y-retos-del-uso-de-foros-virtuales/ 

 

Objetivo del Foro 

 

Propiciar la participación, el diálogo, el intercambio de experiencias y saberes entre los 

miembros de la comunidad educativa a través del espacio virtual, como un sitio para 

introducir temas específicos, discutirlos y obtener su mejor provecho, con el fin de ampliar 

sus conocimientos académicos y personales sobre su entorno institucional.   

 

 

FORO TEMÁTICO 1: 

PARCHANDO CON GESTORES 

 

Nombre del Tema: Proyecto Gestores Educativos  

Discusiones: 

Cada discusión estará disponible en un foro, además, tendrá añadido un pequeño video 

con la intervención de cada experto temático:  

 

http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/ventajas-y-retos-del-uso-de-foros-virtuales/


 

 

 

1. ¿Qué factores crees que puedan causar la deserción académica en los 

estudiantes beneficiados por becas de Presupuesto Participativo en la I. U. Colegio 

Mayor de Antioquia? ¿Has vivido alguno? 

Experto temático: Jaime García Serna, coordinador del proyecto Gestores Educativos.  

 

2. ¿Qué necesidades busca satisfacer el proyecto Gestores Educativos en las 

comunas donde se ejecuta? ¿Te sientes satisfecho con un proyecto así en tu 

comuna? 

Expertos temáticos: Diego Mejía y Jaime García, coordinadores del proyecto Gestores 

Educativos.  

 

3. ¿Qué líneas de trabajo toman más importancia a la hora del acompañamiento 

a un estudiante por parte de un gestor educativo? 

Experto temático: Diego Mejía y Jaime García, coordinadores del proyecto Gestores 

Educativos.  

 

Desde otra perspectiva: 

Hemos ayudado a cambiar el entorno de muchos estudiantes y nos satisface compartirte 

las siguientes conclusiones.  

- VIDEO DIEGO MEJÍA: https://www.youtube.com/watch?v=c-NVMoEKhHI&t=2s 

- VIDEO JAIME GARCÍA: https://www.youtube.com/watch?v=7niRkzY7YQg 

- VIDEO ESTUDIANTE: https://www.youtube.com/watch?v=Ujlkh5HCB6c 

- VIDEO GESTOR: https://www.youtube.com/watch?v=e2r0AkW4Hz8 

https://www.youtube.com/watch?v=c-NVMoEKhHI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7niRkzY7YQg
https://www.youtube.com/watch?v=Ujlkh5HCB6c
https://www.youtube.com/watch?v=e2r0AkW4Hz8

