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ANÁLISIS DAFO Y DEFINICIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN 

ABP EN MI CENTRO 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Equipo directivo predispuesto y apostando 

por la formación. 

 Equipamiento TIC suficiente. 

 Entorno virtual en funcionamiento 

 Existencia de alguna experiencia aislada. 

 Disponibilidad moderada de recursos 
materiales. 

 Seguimiento tutorial consolidado 

 Alumnos razonablemente “motivables” 

 Sensibilidad hacia la educación integral del 
alumno. 

 Claustro con opinión pedagógica formada 

 Plantilla estable 

 Estructura muy rígida en lo que se refiere a 
agrupamientos, espacios y horarios. 

 Resistencia del claustro a nuevas propuestas 

 Gran dependencia del libro de texto 

 Estructura por departamentos demasiado 
vertical. 

 Evaluación muy centrada en conceptos 

 Dificultad para trabajar en equipos docentes de 
nivel o grupo. 

 Carga horaria lectiva del profesorado y dificultad 
para reuniones presenciales. 

 Ratio de alumnos alta 

 Poca relevancia en RRSS 
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OPORTUNIDADES OPCIONES FO OPCIONES DO 
 Familias implicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

 Entorno socio-cultural medio alto 

 Ubicación urbana. Fácil acceso y movilidad. 

 Principios educativos de empresa en línea 
con esta metodología. 

 Capacidad de contactos externos para 
colaboraciones. 

 Apoyo moderado de los servicios centrales 
de la empresa 

 Implicar a las familias en el apoyo a las 
actividades. 

 Dar difusión en el centro y en los centros de 
la empresa a las iniciativas. 

 Potenciar las experiencias de los compañeros 

 Crear una red de profesores – tutores de 
otros compañeros 

 Crear una comunidad de aprendizaje con 
todos los profesores de la empresa. 

 Adaptar o flexibilizar la estructura de 
agrupamientos y horarios 

 Potenciar el trabajo en equipos horizontales 

 Potenciar la formación y realizar seguimiento y 
puesta en común de sus implementaciones en el 
aula 

 Aumentar la presencia en las RRSS a través del 
profesorado, alumnos y familias 

AMENAZAS OPCIONES FA OPCIONES DA 
 Poca identificación con el centro más allá de 

lo puramente académico. Tanto en familias 
como en alumnado. 

 Poca actividad en horario de tarde. 

 Poca cultura de relación con otros 
estamentos, ayuntamiento, comunidad, 
CTIFs 

 Nula experiencia en la apertura del centro al 
entorno próximo (barrio, comunidad de 
vecinos) 

 Alumnos con mucha carga de actividades 
extraescolares. 

 Estudiar fórmulas para ampliar la actividad 
del colegio en horario de tarde 

 Ampliar la red de contactos externos en 
forma de colaboración mutua. 

 Constancia, paciencia, empatía, revisión y 
seguimiento de resultados, ensayo-error, 
adaptabilidad, colaboración, apertura, 
creatividad, imaginación, trabajo,  

 


