
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 07 
(Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2020) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL MODELO PEDAGÓGICO 
INSTITUCIONAL 

 

EL HONORABLE CONSEJO DE FUNDADORES 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO 
 

HACIENDO USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA LE CONFIERE, Y 

 
 

CONSIDERANDO  QUE: 
 
 

El Art. 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria. 
 
El Art. 27 de la Constitución Política de Colombia consagra la Libertad de Enseñanza. 
 
El Art. 70 de la Constitución Política de Colombia específica que es deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La Ley 30 de 1992 ratifica el mandato constitucional de la Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior y desarrolla los fundamentos, principios, objetivos, campos de acción y 
programas académicos, y en consecuencia todo lo relativo a la Educación Superior. 
 
El Decreto 1330 de 2019 que actualiza el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 establece las 
condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y dicta otras disposiciones. 
 
La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, vela por la calidad educativa de sus 
estudiantes y se encuentra en proceso permanente de actualización.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Que en la sesión del Consejo Académico del 28 de septiembre de 2020 y en la sesión del Consejo 
Superior del 04 de noviembre de 2020, se aprobó la actualización del Modelo Pedagógico de la 
Corporación Universitaria Taller Cinco y que en su presentación La Vicerrectora Académica, 
Ingeniera Yanneth Méndez Martin comento que esta nueva versión fue liderada por el Doctor 
Hernando Mestre, experto consultor y académico. Aclaro que este esta nueva cocreación parte de 
lo anteriormente construido por otros equipos de trabajo, los cuales menciona y da los créditos 
respectivos. Finalizo destacando que el modelo pedagógico se soporta en el constructivismo unido 
al construccionismo y se lleva a una aplicación real con las metodologías agiles y activas, 
correspondiendo perfectamente con el Proyecto Educativo Institucional PEI y el proceso de 
autoevaluación y autorregulación permanente.  
 
Que mediante Acta No. 4 del 30 de noviembre 2020, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó 
bajo los estándares que fue elaborado y estructurado el Modelo Pedagógico Institucional y, en 
consecuencia: 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus apartes el Modelo Pedagógico 
Institucional 
 
Modelo Pedagógico 
 
La actualización del Modelo Pedagógico 2020, fue llevada a cabo por un equipo liderado por la 
Vicerrectora Académica con el concurso del profesor y consultor académico Hernando Mestre Vélez 
y en parte evaluativa el profesor del Profesor Manuel Alejandro Solano. El Modelo Pedagógico está 
interrelacionado con el Proyecto Educativo Institucional, la Política Curricular y el Sistema 
Institucional de Evaluación. 
 
Los principios rectores del modelo se determinan en las siguientes categorías. 

Constructivismo que proporciona al estudiante las herramientas necesarias para gestionar su 
proceso de aprendizaje, es un ejercicio interno del individuo que aprende orientado por un maestro 
facilitador que le proporciona la carta de navegación para construir su aprendizaje. 

Construccionismo, inspirado en Jean Piaget y Lev Vygotsky, y desarrollado por Seymour Papert, 
faculta al estudiante para proyectar su aprendizaje en la modificación de su entorno con la 
construcción de productos derivados de su proceso de aprendizaje. Es la aplicación de aprender 
haciendo. 



 

 
 

 

 

 

 

Autonomía, esta es la condición necesaria y suficiente para que el modelo pedagógico que se 
plantea resulte eficaz y establece un cambio de roles para profesor y estudiante manifestado en 
que el primero se convierte en facilitador y el segundo en protagonista. 

Aprendizaje Significativo, identificado por David Ausubel que incide en una notable mejoría en el 
aprendizaje por medio de asimilar los conocimientos nuevos con los saberes previos, esta relación 
facilita la recordación y la comprensión en cuanto parte de conceptos que son familiares para el 
aprendiente y que le allanan el camino para incursionar en la comprensión de nuevos contenidos. 

Células de Innovación, cuyo núcleo es un grupo de estudiantes que, de acuerdo con su integración 
en la unificación de los objetivos del equipo, optimizan su rendimiento por encima del estimado. 
Su funcionamiento es similar al de la célula biológica y sus componentes actúan de tal manera que 
es posible detectar a tiempo los errores y resolverlos. 

Equilibrio entre los retos y las habilidades, puesto que cuando los retos exceden a las habilidades 
se propicia una situación de ansiedad y si las habilidades superan a los retos se cae en el 
aburrimiento. En cualquiera de los dos casos no se cumplen los objetivos de aprendizaje. 

Ciclos cortos, victorias tempranas. Las metas arduas a largo plazo difícilmente escapan a la 
frustración, por el contrario, si se elabora con camino largo con metas cortas, se disfrutará de 
numerosas victorias tempranas con un gran incentivo para el aprendizaje. La ruta estará matizada 
con ejercicios de Gamificación o juego en serio que sorprenden con las soluciones a los problemas 
planteados en un proceso fluido y ameno que no es propiedad individual sino co- creación del 
equipo de trabajo. 

Pedagogías ágiles, actualmente son muchas las disponibles y se adaptan tanto a la pedagogía como 
al desarrollo empresarial, Scrun, Kanban, Océano Azul, Design Thinking, entre otras, ofrecen un 
abanico de posibilidades para solucionar problemas de acuerdo con la disciplina abordada. El 
Design Thinking tiene una fortaleza en cuanto no fuerza una solución para que el equipo se adapte 
a ella y la construya, en lugar de este procedimiento impuesto, la solución surge del equipo, 
generalmente de un buen proceso de gamificación y se construye en conjunto, esto es posible 
porque se parte de empatizar a los integrantes, se construye un prototipo y se testea en un cliente 
real antes de ser implementada, razón por la cual el éxito no está sujeto a variables no controlables. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la Bogotá., D.C. a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2020. 

 
En constancia firman: 
 
 
  

     

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

        Presidente Consejo de Fundadores                        Secretaria del Consejo de Fundadores   
                         Miembro Fundador                     Miembro Honorífico 

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO     

Miembro Honorífico          

 
 


