
Varias
semanas 
en casa

 

D E P A R T A M E N T O  D E  E D U C A C I Ó N ,
                   C U L T U R A  Y  D E P O R T E

O R I E N T A C I O N E S  E D U C A T I V A S  E O E I P 5

Momento de analizar para
mejorar



DAFO
DAFO, es un herramienta de análisis que
consiste examinar el contexto desde dos
vertientes: externo e interno. 
 
 

El equipo directivo del centro os hizo
llegar al comienzo de la cuarentena una
serie de orientaciones educativas sobre
cómo explicar a vuestros hijos la situación
actual, elaborar un horario e intentar
reducir, de alguna manera, el aislamiento
social. 
Tras varias semanas en casa, ha llegado el
momento de valorar cómo ha ido esta
nueva situación. ¿Lo estamos haciendo
bien? ¿Qué nos impide conseguir aquello
que nos hemos planteado? ¿Hay algo que
nos puede hacer mejorar? 
Siempre hay aspectos que no hemos
tenido en cuenta y nos dificultan alcanzar
las metas planteadas. Para hacer más
eficaz este tiempo de confinamiento, os
proponemos realizar un DAFO



Oportunidades: Es todo aquello que pueda
suponer una ventaja, o bien representar
una posibilidad para mejorar.

Debilidades: puntos débiles. Son aspectos
que nos limitan o reducen la capacidad de
desarrollo efectivo de nuestra estrategia.. 
Amenazas: toda fuerza del entorno que
puede impedir la implantación de una
estrategia.
Fortalezas: puntos fuertes. Son ventajas
que deben y pueden servir para explotar
oportunidades.

El nombre de esta herramienta, como se
ha podido entrever, viene de las siglas que
analizamos: Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades. 

Desde la vertiente externa, encontramos
las amenazas y las oportunidades; y en la
vertiente interna, las fortalezas y
debilidades.  
De esta manera, quedan reflejados en una
matriz los puntos positivos y negativos
para poder trazar una estrategia
teniendo en cuenta todos los aspectos.  



Tras la explicación, vamos a mostrar la
matriz y algún ejemplo de cada uno de los
aspectos a analizar.

Ejemplo: hemos incluido algunos aspectos
que podrían aparecer en el DAFO familiar.



Después de haber cumplimentado el DAFO,
de conocer todos los puntos fuertes y
débiles, es momento de tomar decisiones,
desde limitar el uso del teléfono móvil por
parte de la familia, cambiar de espacios
para realizar actividades,, replantear el
horario que se elaboró la primera
semana,... Todo lo que nos haga mejorar la
calidad del tiempo en familia y mantener el
equilibrio emocional.  

También es importante replantearse las
normas y límites. Es una situación
excepcional, donde las normas planteadas
en la vida diaria quizás no sirvan para
estos momentos, por lo que, tras este
periodo de tiempo, tenemos claro qué
normas y límites son necesarios y, por
supuesto, toda la familia debe conocerlos
cuando los replanteemos. 

NORMAS Y LÍMITES

Un saludo y mucho ánimo para todos. 


