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Resumen 
Con base en el modelo de diseño instruccional de CODAES,  se implementó en una plataforma instruccional el 
objeto de aprendizaje Análisis FODA, que contribuyen a la formación integral de los estudiantes inscritos en el 
Plan de Acción Tutorial del Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Puebla.  
El propósito es que el estudiante elabore su análisis FODA, identificando la situación real y actual en que se 
encuentra, analizando sus características internas y su situación externa para planificar una estrategia de mejora 
a futuro. 
La implementación de este objeto de aprendizaje genera las bases para la observación, análisis y clasificación 
para la integración de nuevos elementos que conduzcan a la mejora del producto. 
 
Palabras clave: Objeto Aprendizaje, FODA. 

Abstract  
Based on the instructional design model of CODAES, the SWOT Analysis learning object was implemented into 
an instructional platform. This learning object contributes to the comprehensive training of the students signed up 
in the Basic Sciences Department’s Tutorial Action Plan of the “Instituto Tecnológico de Puebla”. 
The purpose of this learning object is that the students develop their own SWOT analysis, identifying the actual 
and real situation they are in, analyzing their internal characteristics and their external situation for planning a 
strategy to improve their future. 
The implementation of this learning object generates the bases for observation, analysis and classification for the 
integration of new elements that lead to the improvement of the product. 
 
Key words: Learning Object, SWOT 

Introducción 
 
Hoy en día las Instituciones de Educación Superior (IES) deben entender y enfrentar los desafíos de la 
globalización, de la revolución tecnológica, de los avances de las ciencias y de las humanidades, de la 
transformación social y de la recomposición económica y política del mundo. En este sentido, las IES deben 
desarrollar estrategias que les permitan formar recursos humanos altamente calificados capaces de insertarse en 
mercados laborales competidos para desempeñarse con solvencia y capacidad de autoaprendizaje en trabajos 
que aún no existen, usar tecnologías que aún no han sido inventadas, resolver problemas inéditos y aprender a 
trabajar colaborativamente en ambientes multiculturales y multidisciplinarios ANUIES (2016). 
 
La tutoría es un proceso de acompañamiento grupal o individual que un tutor brinda al estudiante con el propósito 
de contribuir a su formación integral e incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa; 
elevar los índices de eficiencia terminal, reducir los índices de reprobación y deserción (Tecnológico Nacional de 
México, 2015). De acuerdo con Cruz Flores, Gabriela de la. (2017), la tutoría ha cobrado un peso importante 
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como una estrategia de intervención orientada a la atención del estudiantado a lo largo de su formación 
profesional. 
 
Por formación integral se entiende el desarrollo equilibrado y armónico de diversas dimensiones del estudiante 
que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional como un proceso en cuyo desarrollo 
se genera el aprendizaje procedimental, conceptual y actitudinal; privilegia el respeto mutuo, la confianza, la 
honestidad, la cordialidad y la empatía, como base para crear el ambiente necesario en el proceso de aprendizaje 
(DGEST, 2011). En este contexto, la formación integral de los estudiantes del Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos es apoyado por el Programa Institucional de Tutorías, cuya finalidad es contribuir a la adquisición 
de las competencias necesarias para aprovechar al máximo las potencialidades del estudiante, que mediante un 
adecuado acompañamiento se promueve el desarrollo de dichas competencias no solo en el ámbito académico 
sino en el personal y social (DGEST, 2013b). 
 
En el marco del Programa Institucional de Tutorías, se desarrolla el Plan de Acción Tutorial 1 (PAT 1) que orienta 
las actividades que el docente y el estudiante desarrollan atendiendo a las necesidades de aprendizaje, a las 
exigencias laborales y sociales para favorecer el desarrollo integral. Los elementos del PAT 1 para el tutor son 
una guía para el desarrollo de su acción tutorial y las herramientas para la actividad tutorial son los recursos de 
que se vale el tutor para desarrollar la competencia de identificar, analizar y diagnosticar las deficiencias y 
potencialidades del estudiante, que pueden impactar en su desempeño académico (Tecnológico Nacional de 
México, 2015), (DGEST, 2013a).  
 
Un Objeto de Aprendizaje (OA) es la unidad mínima de contenido, capaz de propiciar un proceso de enseñanza-
aprendizaje, teniendo como base el diseño instruccional (CODAES, 2015). En este sentido se desarrolló el OA 
Análisis FODA personal con base en el diseño instruccional propuesto por las Comunidades Digitales para el 
Aprendizaje en Educación Superior (CODAES), como una herramienta para la actividad tutorial que ayuda a los 
estudiantes en la elaboración su análisis de detección de Fortalezas, Oportunidades y Debilidades y Amenazas 
(FODA); así mismo proporciona a los tutores elementos para obtener e interpretar información de forma 
sistemática y fundamentada para lograr una labor eficiente.  
 
En el ámbito educativo se reportan trabajos de investigación que ha usado el análisis FODA para evaluar procesos, 
tales como  Swanson, J. A. (2018), LIN, T. ( 2016), Gratiela, D. B. (2015), Kumlan, Yu., Suhyun, Suh. & Sang, 
Min. Lee. (2014) y Alegre de la Rosa, O., & Villar, A. L. (2017); organizaciones tales como, Furbish, D. S., Bailey, 
R. & Trought, D.(2016) y estudiantes, como los casos de Grilo, D. P., Barbosa, J. & Ferreira, M. A. (2015) quienes 
desarrollan un cuestionario válido que respalda el análisis SWOT nacional sobre la adquisición de competencias 
básicas en educación médica; y de Lon, A., & Allred, A. T. (2013), quienes comparten con otros profesores el 
valor de un análisis de autodesarrollo profesional para estudiantes, alientan a los profesores a inculcar el valor de 
las herramientas de negocios (como un FODA personal) y estrategias para la carrera de los estudiantes, y 
permiten a los profesionales progresar continuamente en sus carreras a través del uso de estas herramientas. 
 
El análisis FODA puede trasladarse al terreno personal como una herramienta de autoconocimiento. (Gürel, 
E.,2017). El uso de esta herramienta ayuda a las personas a establecer una estrategia para alcanzar las metas 
propuestas (Violán, M., 2017). De acuerdo con DGEST (2013a),  el análisis FODA tiene una especial importancia 
en el conocimiento del tutorado ya que es la primera información de sí mismo que el tutorado ofrece al tutor, y a 
través de esta herramienta se pueden detectar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que el 
tutorado está visualizando en ese momento para conducirlo hacia el logro de las metas propuestas. 

Metodología  

El modelo de diseño instruccional CODAES está conformado por seis fases: Planeación, Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación (CODAES, 2015). 

Planeación 
Se identificó la problemática que evidencia las necesidades de aprendizaje y que pueden ser cubiertas a través 
de la interacción con recursos educativos apoyados con tecnología. 
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Las herramientas para la actividad tutorial son los recursos de que se vale el tutor para desarrollar la competencia 
de identificar, analizar y diagnosticar las deficiencias y potencialidades del estudiante, que pueden impactar en 
su desempeño académico. Se considera entonces pertinente y necesario dotar a los estudiantes y docentes que 
incursionan en esta tarea educativa de los saberes y herramientas que faciliten su actuar en este ámbito 
(DGES,2013b). 

El objetivo del análisis FODA es conocer cuál es la situación actual de la persona y determinar cuál es la posición 
que pretende alcanzar en el futuro. A través del análisis de diferentes variables se establecen las maneras en la 
que se pretende evolucionar hasta conseguir los objetivos (Violán,2017). 

En el marco del PAT1 el análisis FODA es usado como una herramienta que ayuda a los estudiantes a determinar 
las ventajas competitivas personales para ponderarlas y fortalecer aquellas debilidades que se detecten y 
convertirlas en oportunidades. Sin embargo, los alumnos han presentado dificultad en su elaboración.  

Como se observa en la gráfica de la Figura 1, de acuerdo al reporte correspondiente al primer semestre de 2018, 
en el que los alumnos inscritos en el PAT1 que coordina el Departamento de Ciencias Básicas del ITP, como 
actividad, elaboraron su análisis FODA personal,  se obtuvo que el 9.09% logró identificar al menos una fortaleza, 
oportunidad, debilidad y amenaza (FODA); el 4.55% logró identificar al menos una fortaleza, una oportunidad y 
una debilidad (FOD); el 9.09% lograron identificar al menos una fortaleza y al menos una oportunidad (FO); el 
18.18% logró identificar al menos una fortaleza y una debilidad (FD); el 4.55% lograron identificar al menos una 
fortaleza y una amenaza (FA); el 4.55% lograron identificar al menos una debilidad y una amenaza (DA); 9.09% 
lograron identificar al menos una fortaleza (F), el 4.55% lograron identificar al menos una debilidad (D), el 4.55% 
lograron identificar al menos una amenaza (A). Se esperaría que en la identificación de áreas de oportunidad se 
obtuvieran cifras mayores. 

Con base en este reporte y en la relevancia que implica que los alumnos elaboren su análisis FODA personal 
para reconocer las áreas de oportunidad, que sirvan para la acción tutorial encaminada a la toma decisiones 
asertivas, se implementó un OA sobre una plataforma instruccional de uso libre. Este OA tiene como objetivo 
ayudar a los alumnos que cursan el PAT1 que Coordina el Área de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de 
Puebla (ITP) en la elaboración de su análisis FODA personal. La implementación se lleva a cabo basada en el 
modelo de diseño instruccional de CODAES. 

 
 

 
Figura 1. Porcentaje de alumnos que logra identificar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

Análisis 
Se realizó un análisis del contexto de aplicación, análisis de los aprendices y su contexto y se determinan las 
competencias y subcompetencias que el usuario debe desarrollar una vez culminada la interacción con el OA. 
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Contexto de aplicación: de acuerdo al Gobierno del Estado de Puebla (2015), el ITP está ubicado en el estado de 
Puebla (Figura 2), en el municipio de Puebla, en la Región Angelópolis IV. El ITP recibe para su inscripción un 
82% de estudiantes que viven en la misma región, el 18% restante son originarios de otras regiones del estado 
así como de otros estados de la República como Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Tabasco, San Luis Potosí y 
Oaxaca. 
 
Respecto a los indicadores se tiene: 
 

• Demografía de la región, se tiene una tasa de crecimiento anual de 1.7%, el 93.6% de la población es 
urbana y el 6.4% es rural dispersa.  

• Estructura poblacional por edades, se tiene el 23% , 32.6%, 38.8% y 5.6% correspondientes a los rangos 
de edades (0,11), (12,29), (30,64) y (65, mas) respectivamente;  

• Pobreza, 9.55%, 39.91%, 7.67%, 25.34% y 17.53% correspondientes a pobreza extrema, pobreza 
moderada, vulnerables por carencia social, vulnerables por ingreso, no pobre y no vulnerable, 
respectivamente. 

• Zonas de atención prioritaria, el 21.5%, 23.3% y 0.9% corresponden a bajo rezago social, medio rezago 
social y alto rezago social, respectivamente;  

• Servicios básicos de vivienda, se tiene 47.0%, 13.1%, 4.0% y 0.6% que corresponden a viviendas 
particulares habitadas, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública, viviendas que no 
disponen de drenaje, viviendas que no disponen de energía eléctrica, respectivamente;  

• Unidades económicas, el 41.5%, 19.6%, 11.0%, 27.9% corresponden a comercio al por menor, industria 
manufacturera, otros servicios excepto gubernamentales, otros establecimientos, respectivamente; 

• Educación, el 36.6%, 4.7%, 4.4% que corresponden a población de 15 años y más con edudación básica, 
población de 15 años o más analfabeta, población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, 
respectivamente. 
 

Respecto al servicio de Internet, México Conectado es una red nacional de centros comunitarios de capacitación 
y educación digital que se compone de 32 puntos, uno en cada estado de la República, en los cuales cualquier 
persona puede conectarse con las nuevas tecnologías de la información, aprender a utilizarlas, desarrollar su 
creatividad y emprender proyectos innovadores (Gobierno de  la República, 2018); para este fin, Puebla cuenta 
con con 4,463 sitios con Internet y un Centro de inclusión digital. 

 
 

 
Figura 2. Datos para el análisis del contexto de aplicación.  
Fuente de información INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 
 
Contexto de los aprendices: La población a la que se dirige el OA Análisis FODA personal está constituida por 
estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Industrial, Logística y Mecánica con edad entre 18 y 19 años, de 
ambos géneros y que van cursar el PAT1 que coordina el Departamento de Ciencias Básicas del ITP. Además 
como todos los jóvenes de esta edad, pertenecen a una generación caracterizada por ser nativos digitales, muy 
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diversos social y culturalmente, muy conectados y al mismo tiempo solitarios, inmersos en una situación de crisis 
económica mundial, más inmaduros y dependientes, pragmáticos en sus estudios y con una gran capacidad para 
obtener información (Rodríguez, S.,2015). 
 
Determinación de las competencias y subcompetencias a desarrollar. 
Ámbito de la competencia: actitudinal.  
Apartado de la competencia genérica: Se auto determina y cuida de si. 
 
Competencia genérica: Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 
 
Los atributos de esta competencia: 

• Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 
• Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo 

ante una situación que lo rebase.  
• Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida.  
• Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  
• Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  
• Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.  

 
Respecto al contexto de aplicación, al análisis de los aprendices y su contexto y a la determinación de sus 
competencias y subcompetencias el OA análisis FODA es pertinente 
 

Diseño 
Para el diseño del OA Análisis FODA personal, se consideraron los apartados: encuadre, temas, introducción por 
tema, actividades, lista de cotejo y organización. Cada apartado está integrado de la siguiente forma. 
 
Encuadre: Introducción por tema, desarrollo de actividades, evaluación, plan de actividades y fuentes de 
información y datos. 
 
Temas: FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
 
Introducción por tema: objetivo e introducción, integración de recursos como esquema, video, audio e imágenes. 
 
Actividades: se diseñaron las actividades con relación a los objetivos del subtema y del tema; cada actividad tiene 
su propio objetivo así como las instrucciones para su desarrollo; se especificaron las evidencias de aprendizaje; 
se seleccionaron recursos pertinentes encaminados al objetivo establecido. 
 
Lista de cotejo: se determinaron los instrumentos de evaluación y su correcta relación con las actividades, así 
como la ponderación para cada una de ellas. 
 
Organización: Se organizó el material en carpetas bajo una nomenclatura estandarizada, se revisó la correcta 
redacción y el uso de estilos homogéneos. 
Con base en estos apartados y sus contenidos se consideró la viabilidad la utilización del OA 

Desarrollo 

Se preparó el ambiente de preproducción en la plataforma instruccional Moodle en donde se integraron los 
elementos que fueron establecidos en el diseño, se realizó el guion de desarrollo de los OA; se determinaron las 
actividades de aprendizaje, integrando en cada una de ellas información, recursos y evaluación. 

En la Figura 3, a la izquierda, se muestra la primera parte del contenido del OA constituido por: Bienvenida, 
Introducción, Objetivo, Dinámica y Reglas para actividades, Dinámica y criterios de evaluación, Plan de 
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actividades, Contenido temático, Recursos de información y datos, Foro de asuntos generales y una carpeta que 
contiene todos los recursos usados y sugeridos; a la derecha se puede apreciar el detalle de algunos de los 
recursos que constituyen el Subtema Fortalezas. 

 

 
Figura 3. Interfaz gráfica para el Tema: Análisis FODA 
 y Subtema: Fortalezas.  

En la Figura 4, a la izquierda, se muestra la segunda parte del contenido del OA y a la derecha se muestra el 
contenido para el subtema: Oportunidades. Al final se puede apreciar la integración conceptual y práctica de 
amenazas y oportunidades. 

 

 
Figura 4. Segunda parte del OA-Análisis FODA. 

 
En la Figura 5 se muestra interfaz gráfica para la elaboración del resumen de introspección. 

 

 
Figura 5. Resumen introspección. 
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Implementación 
En la fase de implementación se puso a disposición de los tutores y tutorados el producto final. Con el apoyo de 
los tutores se capturaron los datos de los tutorados para generar los usuarios de acceso a la plataforma, 
posteriormente se implementó un mecanismo de auto inscripción donde cada uno de los tutorados mediante una 
clave de grupo, se autoinscribieron al grupo asignado. También se generaron los metadatos para la integración 
y seguimiento en la plataforma instruccional permitiendo el acceso a tutores y tutorados al OA desde cualquier 
ubicación, a cualquier hora y para realizar las actividades determinadas en función del rol que desempeñan. 

Resultados y discusión 

El resultado es un OA para análisis FODA personal, sobre una plataforma instruccional que permite el acceso 
desde cualquier ubicación y con disponibilidad abierta, cuidando jerarquías de acceso y privacidad, una base de 
datos que permitirá la observación, análisis y clasificación  para la consideración de nuevos elementos que 
puedan ser integrados para la mejora del producto. 

Estos trabajos generarán criterios para realizar una evaluación inicial y la metodología para la evaluación continua. 

Trabajo a futuro 

Evaluación 
Se pretende medir la eficacia y eficiencia del producto con la nueva generación de alumnos y se realizará a través 
de las siguientes actividades: evaluación del recurso, evaluación del impacto, análisis de resultados de las 
evaluaciones; lo anterior permitirá́, en caso de ser necesario, realizar las mejoras pertinentes al producto, 
produciendo así ́una nueva versión del recurso. 

Conclusiones 
El ITP dispone de un OA pertinente para que los estudiantes puedan elaborar un análisis FODA personal que sea 
benéfico para la toma de decisiones y que proporcione bases para la formulación de estrategias de un plan de 
intervención en su proceso de formación integral, con una metodología de adecuación al entorno. 
La aportación principal del OA es el desarrollo de la introspección del estudiante en términos formativos. 
La utilización del modelo de diseño instruccional de CODAES da robustez y formalidad al OA creando buenas 
expectativas.  
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