
 

 

 

LAB 3 | HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS COLABORATIVAS 
DIRIGIDO A COORDINADORES, AUTORIDADES, Y CUERPO DOCENTE EN 
LA EDUCACIÓN  
 
Este taller está diseñado para la actualización de profesionales que requieran 
organizarse con sus equipos de trabajo, clientes o inclusive alumnos.  Les 
mostraremos la importancia del trabajo colaborativo, y las herramientas 
virtuales para lograr ser más productivos, sin perder la conexión personal ni la 
comunicación que son tan valiosas en un equipo exitoso. 
 

Descripción general del programa 
Durante esta sesión, los participantes podrán realizar lo siguiente: 

• Identificar el potencial del trabajo colaborativo. 
• Conocer nuevas y actualizadas herramientas digitales de interacción y 

colaboración. (Mentimeter, Mural Zoom, Google apps for education). 
• Realizar ejercicios prácticos de colaboración y construcción conjunta. 
• Experimentar con acciones inter-disciplinares 
• Crear condiciones para el diseño de acciones colaborativas con otros 

colegas/departamentos. 
 

 
 
Invierta en su formación. Colabore para crecer.  
 
En Herramientas didácticas colaborativas usted va a descubrir el potencial del trabajo inter-disciplinario, mediante 
el uso de diferentes herramientas virtuales que le facilitarán su trabajo de planificación, organización y 
comunicación.  
 
Los facilitadores de la sesión le guían a través de varios ejercicios grupales, de construcción, evaluación, creatividad 
y construcción colectiva a partir de sus propias áreas de especialidad. Cuando termine la sesión, usted habrá 
adquirido conocimientos y nuevas experiencias que les van a motivar a implementar rápidamente acciones 
colaborativas entre colegas y departamentos, con la capacidad de generar soluciones creativas que resuelvan 
problemas estructurales lo cual ayudará fortalecer su organización. 
 
Le invitamos a seguir atento a otras acciones de StartupEDU by New Ventures  diseñadas desde procesos expertos 
en innovación y emprendimiento.  
 
 

 

Si quieres ir rápido 
camina solo, si 
quieres llegar lejos 
ve acompañado. 

Juntos somos mejores. El 
enriquecerse con las ideas 
del equipo de trabajo es de 
suma importancia. Ya sea 
que lo hagas debido al 
trabajo a distancia o 
simplemente porque es 
necesario hacer uso, 
entonces necesitamos 
colaborar y construir con 
otros. 


