
PROGRAMA DE
AUTOCUIDADO
PSICO-EMOCIONAL
AUTOCUIDADO EN TIEMPOS DE COVID-19

M A R Z O  2 0 2 1  -  S É P T I M A  S E M A N A

La semana pasada... 
Comenzamos a desarrollar el análisis
DAFO centrando la atención en las
oportunidades y amenazas que
encontramos en nuestro día a día y a lo
largo de nuestras vidas.

En relación a las experiencias del pasado,
algunas personas señalan dificultades a la
hora de acceder al sistema educativo y
pérdidas de familiares y amigos/as. Otras
personas refieren oportunidades en el
ámbito laboral y social. 

ACTIVIDAD 

1.

ACTIVIDAD

 
La mayoría de las personas
han destacado el COVID-
19 como una de las
principales amenazas con
las que se encuentran en la
actualidad. Además, han
destacado la soledad, las
dolencias físicas y el paso
de los años como posibles
obstáculos que dificultan
su día a día.
En relación a las
oportunidades, destaca el
apoyo familiar, los
recursos cercanos de cada
barrio, las amistades y la
atención sanitaria y social
que supone seguridad y
tranquilidad ante posibles 
 problemas o dificultades. 

1.
2.

3.
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Además de las oportunidades y amenazas que encontramos en nuestro día a día, cada
persona cuenta con una serie de fortalezas y debilidades que definen su propia
personalidad y su propia forma de vida. Se trata de características internas que se han
conformado así por múltiples motivos: factores biológicos, sociales, culturales,
experiencias previas de la infancia, de la juventud y de la etapa adulta, situaciones difíciles
superadas o no, etc. 

Ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades puede ayudarnos a conocernos
mejor y a comprender la manera que tenemos de interactuar con el mundo que nos
rodea. Además, conocer estas características propias supone una posibilidad de mejora y
de cambio en el caso de que algunas de las debilidades identificadas puedan estar
suponiendo dificultades en nuestro día a día. 

   

DAFO: FORTALEZAS, DEBILIDADES,

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

¿Cuáles son tus principales fortalezas? (por ejemplo: soy una persona

sociable, trabajadora, amable con los/as demás y conmigo/a mismo/a...).

¿Cuáles son tus principales debilidades? (por ejemplo: me considero una

persona miedosa, me cuesta mucho tomar decisiones, me es difícil

controlar mis impulsos,...). 

Te invito a hacer un listado con tus principales fortalezas y debilidades.

Actividad. Análisis DAFO: Fortalezas y debilidades

1.

2.

Recuerda que, si lo necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 


