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Matriz dofa de una persona 
 

FORTALEZAS: (F) 

1. Buena comprensión de lectura. 

2. Habilidad para manejar la Internet y así recopilar 

información necesaria para profundizar en mi 

proceso de aprendizaje, o realizar trabajos. 

3. Se administrar bien mi tiempo. 

4. Soy responsable 

5. emprendedor en mis que haberes. 

DEBILIDADES (D): 

1. Dificultad para crear esquemas. 

2. Me distraigo fácilmente. 

3. Tengo dificultad en redactar. 

4. Tengo alta demanda de parte de mi núcleo 

familiar. 

OPORTUNIDADES (O): 

1. Tengo los medios económicos para pagar mi 

estudio. 

2. Tengo el apoyo de mi familia para poder estudiar 

lo que me gusta. 

3. Tengo computador e Internet 

AMENAZAS: 

1. Perder mi empleo y no poder seguir pagando mi 

carrera. 

2. Conflictos a nivel familiar.3. Fallas en mi 

computador. 

4. No tener el dinero suficiente para pagar el 

servicio de Internet. 

 

 

 

 

 ESTRATEGIAS FO: 

1. Buena comprensión de lectura 

2. Ser responsable y emprendedora3. hacer buen uso 

de la Internet. 

 

ESTRATEGIAS DO: 

1. Puedo aprovechar el Internet para investigar 

posibles métodos para crear esquemas mentales. 

2. Si tengo el apoyo de mi familia paraestudiar lo que 

me gusta, así que, pediré mi espacio de tiempo para 

poder rendir mejor en mi aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS FA: 

1. Como soy emprendedora y responsable, podré 

rendir al máximo en mi trabajo y así conservar mi 

empleo 

2. Como se administrar mi tiempo, podré repartir el 

tiempo de forma que pueda tener espacios para mi 

familia, y así, tener siempre una buena relación con 

ellos. 

3.Como tengo un buen manejo de la Internet, puedo 

obtener información que me ayude a reparar mi 

computador en caso de que falle. 

 ESTRATEGIAS DA: 

1. Organizar mi espacio de estudio para así evitar 

cualquier distracción que se pueda presentar 

2. Darle el uso adecuado a mi computador para así 

evitar cualquier falla técnica. 

3. Debo planificar en que invertir el dinero, para así,.. 

 Con base en el anterior ejemplo, realiza una 

Matriz DOFA  personal, hazlo a mano, como un 

trabajo escrito, con normas Icontec. Anexa copia 

de esta Matriz, recuerda que debes sustentarla. 

 

  

  

  

 

 


