
PROMOVIENDO LA TRANSFORMACIÓN, LA INNOVACIÓN
Y EL DESARROLLO DIGITAL DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 



Nuestros servicios están
orientados para generar,
colaborar y desarrollar proyectos
innovadores que aporten a la
solución de problemas de las
instituciones educativas de todos
los sectores y niveles de
formación, a través del uso de
nuevas tecnologías apoyando su
transformación, innovación y
desarrollo digital.

¿QUÉ SOLUCIONES OFRECE 
THINKING LAB?
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SERVICIOS PARA UNIVERSIDADES 

FORMACIÓN DOCENTE ASESORIA EDUCATIVA IES

RECURSOS EDUCATIVOS 
DIGITALES

COMPETENCIAS DIGITALES 
DOCENTES

CONTENIDOS DIGITALES MARKETING EDUCATIVO

MICROCREDENCIALES 
DIGITALES

Realizamos procesos de formación
docente en la planeación, la selección y
el uso pedagógico de tecnologías
digitales y para el diseño y aplicación de
estrategias de enseñanza híbrida y en
línea.

Ofrecemos apoyo 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.

Diseñamos, construimos y orientamos
la selección y el desarrollo de Recursos
Educativos Digitales, apropiados para
apoyar estrategias efectivas de
enseñanza para el aprendizaje.

Esta es una herramienta para identificar
fortalezas y debilidades individuales e
institucionales en la integración pedagógica
de tecnologías digitales, como base para el
diseño de planes de formación docente.

Apoyamos a las Universidades en la
formulación y la ejecución de estrategias
digitales para incrementar su
posicionamiento en la Web, aumentar
número de prospectos y mejorar la
conversión.

Producimos diferentes tipos de
contenidos en formato digital para sus
campañas en Redes Sociales o para
publicar en el sitio Web Institucional o
en blogs corporativos.

Contamos con una plataforma propia al servicio de las
Instituciones de Educación Superior para la creación, el
otorgamiento y verificación de Microcredenciales Digitales
bajo el estándar OpenBadges 2.0

https://thinkinglab.com.co/servicios/formacion-docente-ies.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/asesoria-educativa-ies.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/recursos-educativos-digitales.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/competencias-digitales-docentes-universitarios.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/contenidos-digitales.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/marketing-educativo-universidades.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/microcredenciales-digitales.html
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SERVICIOS PARA COLEGIOS 

FORMACIÓN DOCENTE COMPETENCIAS DIGITALES 
DOCENTES

RECURSOS EDUCATIVOS MARKETING EDUCATIVO

Ofrecemos talleres para formar docentes
en el uso pedagógico de tecnologías
digitales y para liderar proyectos de
innovación educativa dentro y fuera del
aula.

Realizamos un diagnóstico del uso
pedagógico de tecnologías digitales por
parte de los docentes, basados en el marco
de referencia de las Competencias Docentes
en materia de TIC de la UNESCO, como base
para el diseño de planes de formación y
actualización docente.

Apoyamos a los colegios en la planeación y
ejecución de estrategias digitales
orientadas a incrementar su presencia
efectiva en la Web. 

Diseñamos, construimos y orientamos
la selección y el desarrollo de Recursos
Educativos apropiados para apoyar
estrategias efectivas de enseñanza
para el aprendizaje en los niveles de
educación primaria y secundaria.

https://thinkinglab.com.co/servicios/formacion-docente-colegios.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/competencias-digitales-docentes-colegios.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/recursos-educativos-colegios.html
https://thinkinglab.com.co/servicios/marketing-educativo-colegios.html


CONOCE SOBRE 
NUESTRAS PLATAFORMAS

Portal de colegios con información
de más de 20.000 centros
educativos de Colombia.

Portal con toda la oferta de pregrados y
postgrados de las instituciones de
educación superior de Colombia.

Plataforma de Enseñanza-Aprendizaje
basada en un modelo educativo

personalizado y centrado en el desarrollo
de competencias. 

VISITAR WEB VISITAR WEB

VISITAR WEB

https://buscacolegio.com.co/
https://buscacarrera.com.co/
https://aulagora.net/


  www.thinkinglab.com.co  
info@thinkinglab.com.co

           +57 315 8524126 
           +57 317 6468726 


