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GUÍA ELABORACIÓN FODA  
 

Nombre Curso: 1° nivel A Fecha: 12/11/19 

Objetivos Puntaje Logro Puntaje Obtenido Calificación 

 Elaborar un análisis 
FODA, para satisfacer 
necesidades de 
contingencia social. 
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INSTRUCCCIONES: 
 

1. Lea bien todas las indicaciones para la elaboración del análisis. 
2. Siga el ejemplo de creación de FODA. 
3. Debe plantear una solución al conflicto presentado. Procure cuidar la ortografía, redacción y 

caligrafía y no hacerlo en menos de tres líneas. 
4. Debe señalar tres observaciones cada indicador (Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas)  
5. Finalmente, tras haber elaborado el FODA, debe plantear una solución a las debilidades y 

amenazas, en no menos de tres líneas. 
 

 

Ejemplo  

Problema: Solucionar el problema de la poca ventilación en la sala de clases 

Solución:  Habilitar dos ventanales al costado de cada sala de clases. Estos deben poder abrirse para los 

días que eventualmente haga mucho calor en la sala, especialmente en el verano. Para ello, se trabajará en 

conjunto con los encargados de mantención, para poder determinar el tamaño adecuado para cada 

ventanal, considerando que no todas las salas son iguales.  

FODA: 

 

Fortalezas:

1. Favorece el clima del aula.

2. Permite que los alumnos se concentren.

3. Los estudiantes trabajan más a gusto.

Oportunidades:

1. Los apoderados podrán comprobar que sus 
estudiantes asisten a un espacio cómodo.

2. Esto permite que aumente el prestigio del 
establecimiento, por sus buenas condiciones de 

clima.

3. Otros establecimientos pueden imitar el 
modelo del colegio San Cayetano.

Debilidades: 

1. La poca disposición de los tiempos de los 
encargados de realizar la tarea.

2. Tener que inhabilitar las salas mientras se 
realizan las obras.

3. El material de obras que puede quedar en la 
sala de clases, si no se pone cuidado en la 

limpieza.

Amenazas:

1. Que no se cuente con el presupuesto 
entregado por la Corporación.

2.Que los encargados de realizar la tarea no 
puedan llevarla a cabo a tiempo.

3. Que los supermercados de  materiales se 
encuentren cerrados.



 

Solución a las debilidades y amenazas: Tras haber hecho el análisis, el problema de la elaboración de 

los ventanales radica en la falta de tiempo y de recursos, provocado por realizar las labores a la brevedad. 

Para evitarlo, se propone que las obras se realicen fuera de horario de clases, preferentemente en 

vacaciones. Esto evitaría que el colegio no tenga presupuesto, pues puede buscar alternativas de 

financiación. 

 

 

 

Elaboración propia. Lea el enunciado del problema y, en base a este, proyectar una solución.  

Problema: Cómo solucionar el problema social que nos afecta a todos los chilenos. Se acepta una sola 

propuesta. 

Solución (5 puntos):  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

FODA (15 puntos):

 



 

Solución a las debilidades y amenazas: (5 puntos) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 


