
Taller con Metodología Open Space: 

El desarrollo curricular como factor de Calidad educativa 

Coordinación general:

Doris Hernández Dukova



Objetivo central: 

Aplicar la Metodología Open Space para el trabajo 

en equipo, para realizar construcciones y propuestas 

colectivas en torno de los elementos constitutivos del 

desarrollo curricular como factores de la calidad 

educativa.



Ruta del Taller 

Marco de 
referencia

4 espacios 
abiertos

Relatorías y 
conclusiones



Motivación



Plan de Internacionalización 2016-2021Contexto actual

https://www.universidad.edu.co/covid-transformara-gestion-de-internacionalizacion-universitaria-doris-
hernandez-dukova-abril-20/

https://www.universidad.edu.co/covid-transformara-gestion-de-internacionalizacion-universitaria-doris-hernandez-dukova-abril-20/
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• Anticipar una suspensión de larga 
duración, centrando los esfuerzos 
en asegurar la continuidad 
formativa y garantizar la equidad.

• Diseñar medidas pedagógicas 
para evaluar formativamente y 
generar mecanismos de apoyo al 
aprendizaje de los estudiantes en 
desventaja.

• Promover la reflexión interna 
sobre la renovación del modelo 
de enseñanza y aprendizaje.

• Aprender de los errores y escalar 
la digitalización, la hibridación y el 
aprendizaje ubicuo.

• Documentar los cambios 
pedagógicos introducidos y sus 
impactos.

Contexto regional
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Adaptación de: Hernández-Dukova, D. y Knust Graichen, R. Internacionalización en casa: de la teoría a la práctica 

http://www.acofi.edu.co/prensa/opinion/internacionalizacion-en-casa-de-la-teoria-a-la-practica/
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permanente

•Resultados de 
aprendizaje 
internacionales

•Flexibilidad 
curricular

•Perfil de egreso 
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s • Innovación 
pedagógica

•Didáctica

•Mejoramiento de 
estrategias de 
enseñanza, 
aprendizaje y 
evaluación

•Modalidad

•Mediaciones 
tecnológicas
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n •Relaciones externas 

de estudiantes y 
docentes

•Vinculación con el 
entorno

•Visibilidad nacional e 
internacional

http://www.acofi.edu.co/prensa/opinion/internacionalizacion-en-casa-de-la-teoria-a-la-practica/
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https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1960-taller-de-internacionalizacion-con-metodologia-open-space

Estrategia de la Doble Articulación

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1960-taller-de-internacionalizacion-con-metodologia-open-space


Línea de tiempo Taller Open Space

2015 2016 2017 2018 2019

Uniminuto
Uniagraria ETITC

España

Ecuador

Panamá

Ecuador

Argentina



Resultados de Talleres anteriores

Actividades interinstitucionales e internacionales



Rediseño curricular
Facultad de Procesos Industriales ETITC

Resultados de Talleres anteriores



Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
Ecuador

Resultados de Talleres anteriores



Calidad académica y administrativa

Resultados de Talleres anteriores



Trabajo en red

Resultados de Talleres anteriores



Internacionalización Integral



Plan de Internacionalización 2016-2021
Aulas invertidas
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Clases espejo 

3. Desarrollo de actividades del intercambio

4. Evaluación de la experiencia

- Posibilidad de investigación

1. Definición del par internacional

2. Trabajo de planeación conjunta

- Competencias / Resultados de aprendizaje

- Modalidad y herramientas a utilizar

- Diseño de actividades



Movilidad Virtual



https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo

Comunidad de apoyo para Clases espejo

https://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/1907-comunidad-de-apoyo-para-clases-espejo


Metodología Open Space

Reglas:

Roles:



Espacios académicos abiertos

Procesos de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación

Elementos 
internaciona

les del 
desarrollo 

curricular Calidad como 
factor de 
visibilidad 
nacional e 

internacional 

Diseño y 
rediseño 
curricular 



Espacio abierto 

Procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
de la Calidad educativa 

Coordinación: Marcelo Martínez

Decano de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la

Universidad Nacional de la Rioja (Argentina)



Procesos de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación

Elementos 
internaciona

les del 
desarrollo 

curricular Calidad como 
factor de 
visibilidad 
nacional e 

internacional 

1. Identificar una experiencia 
institucional de 
internacionalización del 
currículo

2. Definir sus 3 características 
principales

3. Escribir 1 condición que 
posibilite su transferencia en 
otro contexto

4. Nombrar al menos 1 dificultad 
para el desarrollo de la 
práctica

5. Proponer un mecanismo para 
superar esa dificultad

Diseño y 
rediseño 
curricular 

Ejercicio práctico:



Enlace trabajo individual:

Enlace relatoría grupal:

Espacio abierto 

Procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación

de la Calidad educativa 

https://itceduco-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/EV57
GlyAHeZJtXJ2VqH0Ex4BI7vEq4KNl5txy4shqZlreg?e=61Iqft

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0
ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUM1QyRUM5UlhXRVAwSkg
0SlhLTE5DTUgyNC4u

https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/EV57GlyAHeZJtXJ2VqH0Ex4BI7vEq4KNl5txy4shqZlreg?e=61Iqft
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUM1QyRUM5UlhXRVAwSkg0SlhLTE5DTUgyNC4u


Espacio abierto 

Elementos internacionales del desarrollo curricular

Coordinación: Daniel Michaels

Director Ejecutivo del Centro Regional de Cooperación
en Educación Superior CRECES



1. Identificar una experiencia 
académica  institucional

2. Definir 3 elementos 
internacionales para su 
implementación

3. Escribir 1 condición que 
posibilite su transferencia en 
otro contexto

4. Nombrar al menos 1 dificultad 
para el desarrollo de la práctica

5. Proponer un mecanismo para 
superar esa dificultad

Procesos de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación

Elementos 
internaciona

les del 
desarrollo 

curricular Calidad como 
factor de 
visibilidad 
nacional e 

internacional 

Diseño y 
rediseño 
curricular 

Ejercicio práctico:

Espacio abierto 

Elementos internacionales del desarrollo curricular



Enlace trabajo individual:

Enlace relatoría grupal:

Espacio abierto 

Elementos internacionales del desarrollo curricular

https://itceduco-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_
co/EVAWdK8JBSFNhUp_Fqn5TuYBtg5Kqn96qyQgmSA5RxldMg?e=
wqIa1R

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBn
l2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQ1A0TFRUSUlWT1NFMlNWQUpFQkw2
WUxHVS4u

https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/EVAWdK8JBSFNhUp_Fqn5TuYBtg5Kqn96qyQgmSA5RxldMg?e=wqIa1R
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQ1A0TFRUSUlWT1NFMlNWQUpFQkw2WUxHVS4u


Espacio abierto 

Diseño y rediseño curricular 

Coordinación: Doris Hernández Dukova

Directora de Relaciones Internacionales ETITC



Procesos de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación

Elementos 
internaciona

les del 
desarrollo 

curricular Calidad como 
factor de 
visibilidad 
nacional e 

internacional 

Diseño y 
rediseño 
curricular 

Las 5 felices comadres

¿Qué es? ¿En 
qué consiste?

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Cómo se 
hace?

¿Cuándo?

Ejercicio práctico:

Espacio abierto 

Diseño y rediseño curricular



Enlace trabajo individual:

Enlace relatoría grupal:

Espacio abierto 3:

Diseño y rediseño curricular

https://itceduco-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/EY0s7R
O-VUFFr6uV9yvzP2MBJRhnEZ44O_9pLpUiGes52g?e=xI42fp

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae
6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQVVLWTNZVTRPMVRCNDRTWV
lWTVpVT0ZQMy4u

https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/EY0s7RO-VUFFr6uV9yvzP2MBJRhnEZ44O_9pLpUiGes52g?e=xI42fp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUQVVLWTNZVTRPMVRCNDRTWVlWTVpVT0ZQMy4u


Espacio abierto 

Calidad como factor de visibilidad nacional e internacional 

Coordinación: Ana Milena Garzón Mejía

Coordinadora de Cooperación

Fundación Universitaria del Área Andina



1. Identificar una Buena Práctica 
Institucional de 
relacionamiento externo

2. Definir sus 3 características 
principales

3. Escribir 1 condición que 
posibilite su transferencia en 
otro contexto

4. Nombrar al menos 1 dificultad 
para el desarrollo de la 
práctica

5. Proponer un mecanismo para 
superar esa dificultad

Procesos de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación

Elementos 
internaciona

les del 
desarrollo 

curricular Calidad como 
factor de 
visibilidad 
nacional e 

internacional 

Diseño y 
rediseño 
curricular 

Ejercicio práctico:



Enlace trabajo individual:

Enlace relatoría grupal:

Espacio abierto 

Calidad como factor de visibilidad nacional e internacional 

https://itceduco-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/E
RFcXjhKurBGh1xcXNIvXpUBQfoEovfA-xjWlBA4FiyFAg?e=GEmcLf

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl
2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUOVFZQVk1VFpGVFhaTTQ5OUE2UzBKNFE
wSi4u

https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/internacionalizacion_itc_edu_co/ERFcXjhKurBGh1xcXNIvXpUBQfoEovfA-xjWlBA4FiyFAg?e=GEmcLf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUOVFZQVk1VFpGVFhaTTQ5OUE2UzBKNFEwSi4u


Relatorías 

Coordinación: Ximena Cardoso

Directora de Relaciones Internacionales

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA



C
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id
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d

iv
id

u
al

es •Actualización disciplinar 
permanente

•Desarrollo profesoral y 
escalafón docente

•Mejoramiento de 
estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación

•Transferencia de 
conocimientos y buenas 
prácticas

•Desempeño laboral 
internacional

•Manejo de segundo 
idioma
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es •Políticas institucionales de 

multilingüismo e 
internacionalización

• Formulación colegiada del 
Plan de necesidades

• Facilidad para el trabajo 
interdisciplinario e 
intersectorial

•Optimización de recursos
para la movilidad

• Soporte para los procesos de 
calidad

• Identidad institucional (PEI
y Rediseños curriculares) C

ap
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id
ad

es
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e
 t

ra
b
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o

 e
n

 r
ed •Vinculación con el entorno

•Visibilidad nacional e 
internacional

•Aportes a las políticas 
públicas en Ed. Superior

•Documentar la experiencia 
y ser parte del ecosistema
de internacionalización 
local y nacional

•Producción académica 
conjunta

•Calidad de las alianzas

Conclusiones



a.) versatilidad y diversidad de 
actividades para su implementación

b.) interacción entre personas con 
diferentes conceptos previos

c.) elaboración colectiva mediante 
transferencia de experiencias propias

Niveles:

a.) prácticas de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación

b.) estrategias de articulación 
entre niveles de formación

c.) planeación y gestión 
académica y administrativa

Características de la metodología:

Conclusiones



Factores de éxito:

• Construcción colectiva de propuestas prácticas, basadas en los 
conocimientos previos y las experiencias de los participantes. 

• El trabajo con grupos heterogéneos de personas garantiza la 
riqueza de las ideas y la transferencia de los conocimientos 
compartidos. 

• La profundidad de las construcciones teóricas, que depende en 
gran medida la motivación y la contribución activa de los 
participantes durante la actividad.

• Con el objetivo de garantizar la intervención de todos, se 
controla de manera rigurosa el manejo del tiempo de 
exposición de los relatores por equipos de trabajo. 

Conclusiones
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Desarrollo de competencias globales

Relacionamiento externo de docentes y profesores

Internacionalización del currículo

Relaciones académicas e institucionales

Rediseños curriculares / Titulaciones dobles y conjuntas

Superación de dificultades académicas y administrativas

Conclusiones
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