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El Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795  presentan nuevos desafíos a las
instituciones de educación superior (IES) en Colombia, dentro del campo de la política
educativa. Algunos de estos desafíos se traducen en la necesidad de crear: políticas
académicas asociadas al currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades
educativas.

Con respecto a los componentes formativos, las pautas trazadas en el  Decreto 1330
hacen referencia  a la definición del plan general de estudios, que deberá estar
representado en términos de créditos académicos conforme con los resultados de
aprendizaje proyectados, la formación integral, las actividades académicas que evidencian
estrategias de flexibilización curricular, y los perfiles de egreso. Al mismo tiempo, los
nuevos planes de las universidades e instituciones de carácter superior deben estar en
armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional, y local orientadas al
desarrollo de las capacidades para aprender a aprender.

Además, el Decreto hace referencia  a la innovación pedagógica y didáctica que cada
institución puede integrar en el programa de estudios según su modelo curricular.
También el programa académico deberá establecer las condiciones que favorezcan la
internacionalización del currículo y el desarrollo de una segunda lengua.

Cumplir con esas nuevas normas requiere un arduo y prolongado trabajo de toda la
comunidad académica de cada IES.



Rediseño de la malla curricular.

Implementación de modelo de Resultados de Aprendizaje.

Innovación pedagógica y didáctica de acuerdo con los lineamientos del Decreto
1330.

Internacionalización del currículo.

Estrategias de flexibilización curricular.

TIC educativa.

Asesoría y apoyo a Directores de Programas en el proceso de ajuste curricular
conforme los lineamientos del Decreto 1330.

Capacitación de profesores en innovación pedagógica y didáctica.

Preparación, elaboración y revisión de documentos sobre aspectos formativos
para la renovación del registro calificado del programa académico de acuerdo
con los lineamientos del Decreto 1330.

En Thinking Lab ofrecemos apoyo a instituciones de educación superior para
cumplir con esos desafíos planteados por el Decreto 1330. Este acompañamiento
se define como apoyo para el diseño, gestión, evaluación e innovación curricular
y sus implicaciones de acuerdo con los lineamientos y normativa del Decreto
1330. Por otro lado, acompañamiento también se refiere al apoyo que se presta a
las IES en la innovación pedagógica, desarrollo de las habilidades didácticas del
profesorado y la asistencia en el rediseño de cursos. 

En particular se trata de acompañamiento en los siguientes temas:

El acompañamiento se realizará en las instituciones de forma presencial y/o virtual.
Seguimiento posterior o revisión de documentos que pudieran preparar las
instituciones o profesores pueden ser revisados y provistos de retroalimentación
de forma digital a distancia. 

ACOMPAÑAMIENTO

Dependiendo de las necesidades específicas de la institución, el acompañamiento 
puede además consistir en:
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Entrevistar a las autoridades
académicas para identificar las
necesidades específicas de la
institución sobre los temas
mencionados anteriormente.

Elaborar y presentar una propuesta
técnica que contenga la metodología,
las actividades, los recursos requeridos,
los resultados y entregables esperados
y cronograma de ejecución. 

Elaborar y presentar una propuesta
económica coherente con la propuesta
técnica.

Realizar las actividades consensuadas
conforme a la propuesta técnica.

Realizar una reunión de cierre con las
autoridades académicas de la
institución para compartir conclusiones
y recomendaciones. 

La metodología de trabajo de Thinking Lab
consiste en:

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO



Para asesorar a las IES de forma adecuada, Thinking Lab
cuenta con un equipo humano internacional con más de 15
años de experiencia en Europa, América Latina, África y
Asia:

EQUIPO HUMANO

Ingeniero Civil, Especialista en Administración de Sistemas Informáticos
Magíster en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Formador en Flipped Learning, Líder
en proyectos de e-learning.
Formador de docentes en el uso pedagógico e innovador de tecnologías
digitales en entornos presenciales y virtuales. Autor del libro: "Cómo
orientar una clase remota sin morir en el intento"
Actualmente, es el fundador y CEO de Thinking Lab, una compañía
dedicada a la Innovación Digital en el ámbito educativo. Ver más

Dra. Sonia M. Gómez Puente - España 

MA. Ronald Knust Graichen - Holanda 

Mg. Luis Fernando Correa Calle - Colombia

Maestría en Ciencias de Educación con estudios de posgrado en
Asesoría en Desarrollo Institucional y Tecnología Educativa; experto en
Tecnología Educativa (Educación en línea/’Blended Learning’), en
Educación Basada en Resultados de Aprendizaje y Competencias/
Internacionalización del Currículo y en Gestión de Calidad/Acreditación
de Programas. Ha realizado misiones de asesoría técnica en Indonesia y
en diferentes países de América Latina, África y de Europa.  Ver más 

Asesoría y apoyo a Directores de Programas de Estudios a nivel de
grado y posgrado sobre desarrollo curricular, monitoreo y evaluación de
políticas educativas e innovación en la educación superior. Preparación
de documentos para la acreditación de la calidad de educación. Apoyo al
personal académico docente en el rediseño de cursos y proyectos
enfocados en el desarrollo de competencias basado en resultados de
aprendizaje. Capacitación a profesores sobre desarrollo de
competencias didácticas, e integración de técnicas interactivas
(Flexibilización TICs, MOOCs, educación en línea/blended-learning e
híbrida, etc.). Ver más
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