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INTRODUCCIÓN

Es necesario que los jóvenes universitarios estén en condiciones adecuadas para el logro del perfil del egresado

que debe cumplir al termino de su Bachillerato. Uno de los aspectos que influyen de manera significativa, es el

autoconocimiento, vivir conscientemente de su realidad y como impacta de manera directa e indirecta en su

rendimiento escolar y en su desarrollo personal.

Vivimos en un mundo globalizado y cambiante, donde los adolescentes no se conocen, y al no conocerse no
saben hacia donde se dirigen ni cómo van a reaccionar ante las situaciones de vida.

El punto de partida para un autoconocimiento pleno y una planeación estratégica de vida, es mediante la
elaboración y análisis de la matriz FODA; El cual implica la identificación y conocimiento consciente de sus
recursos internos como fortalezas y debilidades; y estudiar las circunstancias que les rodean para detectar las
oportunidadesy anticipar los riesgos.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

La adolescencia es una etapa importante donde se
toman decisiones que afectarán su futuro, por ello
es importante durante la educación media superior
hacer una intervención oportuna y pertinente con
ellos para ofrecerles las herramientas de
autoconocimiento necesarias para orientarlos e
impulsarlos hacia un conocimiento consciente y
pleno de sí mismos y una planeación estratégica de
sus vidas.

Que el estudiante conozca y reconozca sus
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas,
esté en condiciones de aplicar cambios en estos
aspectos de su vida y en los que estén en sus
manos, y con ello lo lleven a desempeñarse de
manera adecuada, tanto en su rol como estudiante
como en la vida diaria.

Identificarán acciones viables mediante el cruce de
variables para potencializar entre sí a los factores
positivos y se reconocerán como seres humanos
únicos, valorándose y aceptándose, para
enfrentarse asertivamente a su mundo, etapa,
conflictos, crisis y duelos, tomando así las decisiones
acertadas.



ALCANCES LIMITACIONES

Orientar al estudiante en :

 La identificación de sus recursos internos y 
externos.

 En la toma de decisiones.

 Se abona a la Competencia Genérica.

 Aprendizaje significativo.

 Disminuir los índices de reprobación y 
deserción.

 Mejorar la calidad de vida del estudiante, 
durante y después del Bachillerato

Que los estudiantes no sean objetivos y/o honestos
al aplicar su FODA, y esto conlleva a no tener una
clara realidad de la situación integral del estudiante.



MARCO TEÓRICO

Según Díaz Barriga (1986) “Una estrategia de aprendizaje “es un procedimiento (conjunto de habilidades) que un
alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y
solucionar problemas y demandas académicas”. El papel transformador del aula está en manos del docente, de
la toma de decisiones y de la apertura y coherencia entre su discurso y sus actuaciones, y de la problematización
y reflexión crítica que él realice de su práctica y de su lugar frente a los otros, en tanto representante de la
cultura y de la norma (Duarte 2003).

El análisis de la matriz FODA es una herramienta que se utiliza para hacer un diagnóstico en las organizaciones o
empresas. para poder realizar una planeación estratégica y poder lograr ser una empresa u organización
competitiva, con éxito, manteniendo una mejora continua y elevando la calidad de sus servicios o productos
(Gahan J.G., 2005). Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta por Kennneth Andrews y
Roland Chistensen.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es lamentable ver como muchas personas especialmente adolescentes improvisan sus vidas, sus decisiones y
acciones, centrando sus motivaciones en pequeños objetivos programados para el “día a día”, y en ocasiones ni
eso. Otros más estudiando sólo por alcanzar un estatus, por complacer a sus padres o por otra serie de
motivaciones no fundamentales, haciendo que muchas veces terminen en un mar de frustraciones, de
desilusiones profesionales, laborales, sociales, familiares, afectivas, y demás.

La falta de reconocimiento de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los estudiantes, impacta
dentro del proceso de aprendizaje, por lo que el objetivo es impulsarlos hacia un conocimiento consciente y
pleno de sí mismos y una planeación estratégica de sus vidas.

El cual implica la identificación y conocimiento consciente de sus recursos internos como fortalezas y
debilidades;y estudiar las circunstanciasque les rodean para detectar las oportunidades y anticipar los riesgos.

Se eligió a los estudiantes del segundo semestre grupo “E” del turno matutino, Ciclo Escolar 2018A, de la
Preparatoria 8,



METODOLOGÍA

En esta experiencia educativa, utilizamos técnicas de análisis descriptivo, exploratorio, inferencial, interpretando
los resultados, aplicamos el método deductivo que nos permita obtener información, agruparla, para
posteriormente sistematizarla, identificar las similitudes o diferencias para de ahí partir y generar propuestas y
su impacto en el proceso educativo.

1.- Se diseñó un Folleto para la elaboración y análisis de la matriz FODA
1.-Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
2.- Análisis en las relaciones: Fortalezas-Oportunidades, Debilidades-Oportunidades, Fortalezas-Amenazas y
Debilidades-Amenazas.
3.- Elaboración de la matriz FODA y estrategias FO, DO, FA y DA.
4.- Contestarán las preguntas de reflexión
5.- Trabajo en equipo
6.- Plenaria y retroalimentación

2.- Análisis de  resultados.
3.- Elaboración de Informe Final y presentación de propuestas.
4.- Socialización de resultados.



RESULTADOS 

1Valor a al
familia de

origen

2 El estudio
como medio

de superación

3 Cuidar la
salud y

amistades

4 Internet
como

oportunidad

90 90

70

90

OPORTUNIDADES 

1 Inseguridad y
violencia

2 Vicios y fácil
obtención

3 Transporte
público

4 uso
inadecuado del

internet

90

40 45

90

AMENAZAS

70

45
50

40
45 45

FORTALEZAS 70

50

70

40 40

60 60

70

50

40 40

30

DEBILIDADES



CONCLUSIONES

Podemos deducir según estos resultados que los alumnos están rechazando la sociedad que les ha tocado vivir.
presentaron significativamente problemas emocionales, sociales y de adaptación, que denotan poca capacidad
para interactuar con otros jóvenes, no siguen instrucciones, se caracterizan por su poca tolerancia a la
frustración y no toleran el retraso de la gratificación. Demuestran tener menor control de la impulsividad y
exhiben mayor agresividad en la escuela, en la familia y en la misma sociedad. Los alumnos lograron los
objetivos propuestos y tomaron consciencia de sus recursos y del momento que están viviendo y hacia dónde
quieren proyectar su vida.

El docente acompaña en este proceso como guías, instructores o modelos. Desde la planeación debemos
enfocarnos en estrategias de aprendizaje y materiales didácticos, como esta propuesta, que ayuden a los
alumnos a desarrollar las competencias genéricas. Debemos ser innovadores, proactivos, asertivos, estar al día
con los avances de la ciencia y tecnología así como de la información que se va generando.

Los resultados que se han obtenido con esta actividad, podrán ser de gran apoyo para el tutor de dicho grupo,
para el siguiente ciclo escolar, ya que pueden servir como base para que a partir de ellos, genere estrategias de
intervención educativa.
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