
AULA es el espacio para el aprendizaje que se genera en la interacción de los profesores con los estudiantes y entre 

los estudiantes con base en el entendimiento y propuesta de solución a hechos, situaciones o problemáticas reales 

de su entorno natural y social. 

 

El proyecto AULA es un esfuerzo de la Universidad Veracruzana para hacer operativos los principios de su 

modelo educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en sus Experiencias Educativas. 

  

El propósito de AULA es promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica docente 

como una estrategia para consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible y del diseño curricular por 

competencias. El proceso de transformación y la consolidación de esta cultura se darán en el momento en 

que exista una dinámica cotidiana de trabajo entre pares de los académicos para la reflexión, documentación 

e innovación de su docencia. 

La estrategia tiene a la base y como ejes de transformación un enfoque epistemológico sustentado en el 

pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin, el desarrollo de competencias profesionales, la 

incorporación de los últimos avances de la investigación y el uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

La verdadera transformación de los procesos educativos se hace visible allí donde el aprendizaje se lleva a 

cabo. Es por esta razón que en el proyecto se incide de manera directa en la planeación de la enseñanza y, 

como consecuencia, en la promoción del aprendizaje. Para ello, presenta una propuesta de diseño 

instruccional que recoge los principales elementos que la literatura destaca como condiciones necesarias para 

que los estudiantes adquieran la capacidad para aprender y para abordar por sí mismos los problemas y las 

tareas de avanzada en el mundo contemporáneo. 

En resumen, se trata de una estrategia institucional que busca orientar 

la atención del maestro a reflexionar continuamente sobre su práctica docente con la intención de, a partir del 

conocimiento de la situación y contexto de sus alumnos, proponer nuevas acciones que respondan mejor a las 

condiciones de aprendizaje que requieren.  Acciones que lleven a los alumnos a motivarse y responsabilizarse 

de sus aprendizajes, como individuos y como grupo; que los lleven a vincular sus aprendizajes con la realidad, 

a reconocer su responsabilidad de responder "con-ciencia", con propuestas novedosas y compromiso a las 

situaciones y problemáticas de su entorno, y por último, que los lleven a hacerlo a partir de los últimos 

avances de los campos disciplinar y profesional. 

Objetivo general: 



La formación de comunidades y redes de académicos orientadas a la innovación de las prácticas docentes en 

el aula, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción colectiva del conocimiento. 

El académico que se incorpore al Proyecto Aula podrá: 

 Diseñar las Experiencias Educativas tomando como referencia el modelo instruccional propuesto por 

el Proyecto Aula y los lineamientos pedagógicos del MEIF. 

 Enriquecer el aprendizaje de los alumnos mediante la inclusión de actividades directamente 

vinculadas con el paradigma del pensamiento complejo, los avances, métodos y resultados de la 

investigación en los campos disciplinares y profesionales correspondientes, y la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Incorporar elementos y estrategias que contribuyan a transformar y mejorar su quehacer docente, a 

partir de la documentación de sus experiencias y del análisis objetivo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y de los resultados logrados. 

 Participar activamente en la generación de conocimientos, mediante la construcción colaborativa de 

propuestas y metodologías de enseñanza y de aprendizaje. 

 


