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El rediseño de la malla curricular.
Internacionalización del currículo.
Diseño e implementación de estrategias de flexibilización
curricular. 
Innovación pedagógica y didáctica.
Diseño y ejecución de proyectos de innovación educativa.
Integración de TIC en los procesos educativos.
La implementación de modelos de formación basados en
Competencias y Resultados de Aprendizaje.
Diseño e implementación de modelos educativos híbridos y
virtuales.

En ThinkingLab hemos conformado un equipo de asesores con amplia
experiencia y diseñado una línea de trabajo para apoyar a las Instituciones de
Educación Superior en la transformación y ajuste necesarios para enfrentar los
nuevos desafíos que plantea el Siglo XXI y la llamada Cuarta Revolución
Industrial.

Nuestra oferta comprende la asesoría, el acompañamiento y la formación de
los equipos docentes y directivos en diferentes aspectos esenciales como son:

ASESORÍA EDUCATIVA PARA INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR



El rediseño de la malla curricular
Internacionalización del currículo. 
Diseño e implementación de
estrategias de flexibilización
curricular.

Debido al rápido cambio tecnológico y los avances de la
ciencia en la mayoría de las disciplinas y áreas del
conocimiento, las instituciones educativas han identificado la
necesidad de rediseñar y reformular sus estrategias de
flexibilización de los currículos de los programas académicos
que ofrecen en sus niveles de pregrado y posgrado. Con
nuestro equipo de expertos, apoyamos y acompañamos a las
Instituciones de Educación Superior en sus procesos de
transformación curricular con el fin de hacerlos más flexibles
de modo que faciliten la movilidad laboral de sus egresados y
el intercambio académico de sus estudiantes, con
instituciones extranjeras pertenecientes a otros sistemas
formativos y con calendarios académicos diferentes.  

Innovación pedagógica y didáctica.
Integración de TIC en los procesos
educativos.
Diseño y ejecución de proyectos de
innovación educativa. 

Los nuevos requerimientos de empleo y desarrollo profesional
que plantean la economía y la sociedad globales junto con
los desafíos de la tecnología demandan un cambio radical en
la preparación de las futuras generaciones. Este contexto de
cambios impela a las universidades a transformarse y a
innovar en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. Acompañamos a las universidades y a sus
equipos docentes en procesos de adopción de nuevos
métodos pedagógicos y técnicas didácticas que, con el
apoyo apropiado de tecnologías digitales emergentes,
permitan llevar a cabo procesos efectivos de enseñanza para
el desarrollo de aprendizajes pertinentes, significativos y
duraderos.  

La implementación de modelos de
formación basados en
Competencias y Resultados de
Aprendizaje.

Las tendencias actuales en la Educación Superior en el
ámbito internacional muestran un especial interés por
desarrollar procesos educativos de calidad centrados en el
estudiante, promoviendo su participación activa y haciendo
énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento, de
decisión y acción que permitan alcanzar los resultados de
aprendizaje previstos en los perfiles de egreso declarados
explícitamente en el diseño curricular. Nuestro equipo de
expertos tiene amplia experiencia en la implementación de
modelos de formación centrados en resultados de
aprendizaje y el desarrollo de competencias, en instituciones
de educación superior.    

Diseño e implementación de
modelos educativos híbridos y
virtuales.

La pandemia del COVID-19 permitió evidenciar la necesidad
de implementar estrategias educativas flexibles apoyadas
por Internet y plataformas de comunicación e interacción
virtual, las cuales requieren enfoques pedagógicos
innovadores.Nuestros servicios incluyen asesoría en el diseño
e implementación de modelos educativos propios que
incorporan los principios y fundamentos de formación de
cada institución (su sello identitario) y aprovechan las
ventajas de comprobadas de la formación en línea y los
enfoques híbridos.  



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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