
Opinión De Estudiantes, Matriz FODA Del 

Nuevo Plan Por Asignatura



¿Qué es la Matriz FODA?
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Fortalezas (factores críticos positivos 

con los que se cuenta) 

Oportunidades (aspectos positivos que 

podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas)

Debilidades (factores críticos negativos 

que se deben eliminar o reducir) 

Amenazas (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos)



Trabajo de encuestas y mesa de 

conversación

Trabajo De Encuestas 32 estudiantes 

Mesa De Conversación 34 estudiantes 

66 

estudiantes 

24 Estudiantes migrados al 

nuevo plan de estudio 

16   entre 6to y 4to 

semestre

 26 Estudiantes ubicados 

entre 3ro y Propedéutico



Trabajo de encuestas y mesa de 

conversación

Preguntas

¿Te parece que la materia “X ” tiene algún 

aspecto que mejorar ?

Consideras que  la materia “X” tiene 

alguna debilidad

¿Qué comentario puede hacer usted por 

cada materia que ya ha cursado? 



Materias con mayor índice de comentarios para la 

mención Integral de nuevo plan de estudio  

Materia Código Prelación Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Notas

Zoología 

Agrícola

1911 Ninguna Introduce al 

estudiante en 

la diversidad 

zoológica que 

puede 

influenciar en 

el campo de 

la agronomía

Se puede 

mejorar el 

rendimiento 

académico 

proporcionando 

estrategias de 

evaluación que 

influyan en las 

conocimiento 

teórico-

practico

Pocas prácticas 

en campo 

abierto

Sin 

diagnosti

car

Se pueden 

crear 

prácticas de 

campo en las 

Estación 

Experimental 

Experta y 

Rancho 

Grande, con 

el fin de 

proporcionar 

la mayor 

aplicabilidad 

de lo visto en 

clase

Primer Semestre 



Materias con mayor índice de comentarios para la 

mención Agroindustrial de nuevo plan de estudio  

Materia Código Prelación Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Química I

1811 Ninguna El contenido 

visto es de gran 

utilidad para el 

resto de la 

carrera, 

concuerda con lo 

visto en 

propedéutico

Se cuenta con 

prácticas de 

laboratorio que 

proporcionan 

nociones 

básicas, 

habilidades y 

destrezas 

ideales   para 

próximas 

materias

Manera de 

evaluar algo 

rígida (solo 

pruebas)

Ninguna

Primer Semestre 



Gracias por su 

atención


