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Debilidades:

◦ ¿Qué hago mal?

- No formarme de manera profesional, si 

no mediante Internet, redes sociales, 

libros y mucha práctica.

◦ ¿Qué debo mejorar?

- Mi obra, mi calidad pictórica y mi 

práctica, además de extender mi 

conocimiento en anatomía, historia del 

arte, etc.

◦ ¿Qué me frena?

- Las escasas oportunidades y salidas 

que tiene la profesión.

Como podemos 

ver se ve una 

mejora, pero aún 

queda mucho que 

mejorar.



Fortalezas :

◦ ¿Qué capacidades tengo?

- Tengo una base propia para 
aprender y mucha práctica. 

A parte de mucho material.

◦ ¿ Qué hago mejor que los 
demás ?

- Que pocos autodidactas de mi 
edad tienen mi nivel.

◦ ¿Cuáles son mis aptitudes?

- Pintor 

◦ ¿Cuáles son mis actitudes ?

- Positivas 



Amenazas:

◦ ¿ Qué hacen mis competidores ? 

- Mejor formación, mejor conocimientos 

de historia del arte, anatomía, teoría 

del color y demás.

◦ ¿Cuál es la situación del sector?

-. Mas o menos buena, porque gracias a 

las redes sociales y diversas plataformas, 

es mucha la gente que se abre un 

hueco en este mundo.

◦ ¿Qué aspectos del entorno impiden que alcance mis objetivos ?

- Llamar la atención de la gente en las redes sociales.

Cuadro de Celia Gallego

(Pintora de Instagram con nivel alto) 



Oportunidades:

◦ ¿Cuáles son mis circunstancias y cómo 
me puedo aprovechar de ellas?

- Vivir en la época de las redes sociales y 

divulgar así mis obras.

◦ ¿Qué cambios tecnológicos o sociales 

pueden ayudarme? 

- Plataformas como YouTube para 

formarme aún más, plataformas como 

domestika, donde se ofertan cursos 

diversos, entre ellos de pintura, y 
similares.



Mi portfolio

Sin terminar 



Conclusión: 

Las conclusiones que he sacado tras hacer este autoanálisis tan a fondo, es que tengo 

las bases, tengo las ganas y creo que tengo la capacidad para conseguir mis metas, 

sólo tengo que abrime camino y buscar las oportunidades .

Por Francisco Javier Díaz Barrios de 1° de BACH B.


