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¿Qué es un Modelo Educativo?

Es una propuesta pedagógica que explica 

el conjunto del contenido, 

procedimientos, saberes y experiencias 

que dentro de la institución educativa se 

ofrece a los estudiantes mediante todos 

los esfuerzos institucionales.

Es la declaración de cómo entiende la 

institución y cómo fundamenta el servicio 

que ha de brindar.



2002

MEyA

Septiembre  2010 a junio 2011 
Socialización del Modelo Educativo a 
través del portal de la UADY y Webmaster
para recibir propuestas y 
retroalimentación.

14 de julio de 2011 Aprobación del 
Modelo Educativo

Julio 2011 a junio 2012    Socialización del 
Modelo Académico  a través del portal de 
la UADY, Webmaster y talleres con 
diversos grupos de la comunidad 
universitaria.

Julio 2012 Aprobación del Modelo 
Académico

12 de Julio  
2012

MEFI

Aprobación 
H. Consejo 

Universitario

A 8 años 
de la implementación del MEyA 

inicia su revisión  en agosto de 2010

Actualización del modelo



EDUCATIVO ACADÉMICO

• Fundamentación teórica y filosófica
• Los ejes del MEFI
• Implicaciones del MEFI
• Los actores del MEFI

• Lineamientos para el diseño y elaboración 
de los Planes y Programas de Estudio

• Lineamientos generales para la operación 
de los PE de la UADY

PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE



¿Cómo entendemos la Formación Integral?

¿Para qué sirve la FI?

¿Cómo se lleva a la práctica?

¿Quiénes promueven la FI?



La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública 
que tiene como misión la formación integral y humanista de 

personas, con carácter profesional y científico, en un marco de 
apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los 

sectores de la sociedad.

UADY. Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022.



¿Cómo entendemos la 

Formación Integral?



Es un estilo educativo que pretende, no solo instruir en su aspecto
mental, memorístico, repetitivo, con los saberes específicos
(aspecto cognitivo) de las ciencias; sino, ofrecer los elementos
necesarios para crecer como personas al desarrollar todas sus
características, condiciones y potencialidades.

Mortigo, Guerra y Berdugo (2014). 



La UADY concibe la Formación Integral como 
un proceso continuo que busca el desarrollo de 
todas las potencialidades del estudiantado y su 
crecimiento personal en las cinco dimensiones 
que lo integran como ser humano. 



DIMENSIONES 
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL



¿Quiénes son los actores 

de la Formación Integral?



• La formación integral se logra por medio de un proceso
educativo que involucra:

• Al docente, incluyéndolo como aquella persona que enseña y que
posee capacidades y aptitudes que a través del ejemplo, forma.

• Al estudiante, como la persona que estudia y que debe ser sujeto
activo de su propia educación.



¿Para qué sirve 

la Formación Integral?



La intención de la Formación Integral es que las y 
los egresados de bachillerato, licenciatura y 
posgrado sean ciudadanos(as) con profunda 

conciencia de sí mismos, social y ecológica, con 
amplias capacidades para vivir, emprender y 

participar en un entorno multicultural, así como 
para aprender a lo largo de su vida.



Para orientar procesos que busquen lograr,
fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la
mujer, desde lo que a cada uno de ellos les corresponde y
es propio de su vocación personal.

¿Para qué sirve 
la Formación Integral?

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 
entorno social.



¿Cómo se lleva a la práctica?



La Formación Integral en la 
UADY se hace realidad en los 

programas educativos, por 
medio de la atención al 

estudiantado, la vida 
académica, la participación y 
convivencia en la institución y 

la sociedad...



¿Cuál es el valor del deporte 

en la Formación Integral?



Efectos positivos de la actividad física

FISIOLÓGICOS PSICOLÓGICOS SOCIALES

Navarro, Ruiz, Brito y Navarro (2010).



Efectos positivos de la actividad física

FISIOLÓGICOS

Aumenta la capacidad pulmonar, alcanzando una mayor 
cantidad de oxígeno en cada ciclo respiratorio.

Mejora la movilidad articu1ar.

Mejora la actitud postural.

Evita la atrofia y obesidad.

Física: cuerpo, sentidos, sexualidad, motricidad, cuidado de la salud física; lo orgánico, la 

alimentación, el descanso. 



Efectos positivos de la actividad física

PSICOLÓGICOS

Mejora la estética corporal y postural lo que produce satisfacciones en 
el individuo.

Contribuye a la autoestima y espíritu de superación.

Aporta estados de ánimo positivos y sensaciones 
placenteras.

Valoral-actitudinal: sentido de vida del ser humano, y tipo de relación que se puede establecer con el mundo 

y el medio ambiente. 

Física: cuerpo, sentidos, sexualidad, motricidad, cuidado de la salud física; lo orgánico, la alimentación, el 

descanso. 



Efectos positivos de la actividad física

SOCIALES

Evitar aislamientos sociales.

Contribuye a la integración social del individuo.

Mejora la comunicación personal.

Afirma valores sociales positivos (respecto a los demás, a las normas, 
etc.).

Valoral-actitudinal: sentido de vida del ser humano, y tipo de relación que se puede establecer 

con el mundo y el medio ambiente. 

Social: interacción y convivencia en un ambiente de tolerancia y respeto a los otros. 



El valor del deporte para la formación integral, se encuentra en que puede coadyuvar 
al desarrollo de todas y cada una de las áreas de la persona.

Físicas (forma física, salud y prevención de la enfermedad).

Psicológicas (autoestima, personalidad, calidad de vida).

Sociales (relación con los demás, rendimiento en el empleo, evitación de la soledad).

Además de poder influir sobre el desarrollo moral y la promoción de diversos valores 
sociales y personales. 

Oja y Telama (1991)



La opción del deporte como elemento de la Formación Integral, nos tiene 
que movilizar a hacer una revisión de las acciones que desde siempre se han 
ejecutado: 

Reforzar aquellas que estén en la línea con este propósito

Transformar las que se necesite transformar para alinearlas con el mismo

Suprimir aquellas que se alejan o están en contradicción



Gestor Académico de la Facultad de Economía


