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Técnicas de conocimiento 
 
Estas técnicas promueven el inicio de un proceso de conocimiento recíproco entre los integrantes del 
grupo clase, estableciendo un clima de mayor colaboración y entendimiento. De esta manera se 
posibilita un encuentro a nivel personal, superando el formalismo que generalmente marca el inicio de 
un ciclo. 

 
Ficha personal Frases incompletas 

 

 

 

Ficha personal  

Esta ficha se presenta como un insumo para la instancia diagnóstica de los grupos y de la situación 
particular de cada alumno. 

Objetivos:  

• Conocer algunos aspectos globales de cada alumno.  
• Configurar a partir de las impresiones individuales acerca del curso, una visión 

global del mismo.  

Desarrollo de la actividad: cada alumno completa la ficha en forma individual y se entrega 
al docente  
Material necesario: una ficha para completar por alumno  
Tiempo aproximado: 20 minutos 

 

FICHA PERSONAL 

1. Nombre y apellido:  
2. Fecha de nacimiento:  
3. Lugar de nacimiento:  
4. ¿Con quién vivís?  
5. ¿Tenés hermanos/as? ¿Cuántos/as? ¿Qué edad tienen?  
6. ¿Dónde vivís? Describí brevemente tu barrio.  
7. ¿Cursás estudios extraescolares o trabajás además de venir a la escuela?  
8. ¿Cuál es tu pasatiempo preferido?  
9. ¿Tenés amigos/as? ¿De qué edad? ¿Son del curso, de la escuela, del barrio...?  
10. ¿Qué hacés los fines de semana? 
11. ¿Practicás algún deporte? ¿Cuál? ¿Dónde? 
12. ¿Te gusta la música? ¿Cuál? 
13. ¿Te gusta leer? ¿Qué revistas, diarios, libros...? 
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14. ¿Qué programas de TV te gusta mirar?¿Qué tiempo dedicás a (numeralos de 1, muy poco 
tiempo, a 5, mucho tiempo): 
a. estudio 
b. amistades 
c. a vos mismo/a 
d. a los pasatiempos 
e. familia 

15. Describí brevemente a tu curso. 
16. ¿Cómo te sentís en el curso? 
17. ¿Qué dificultades presenta para vos el grupo? 
18. ¿Qué es lo que más necesita el curso y qué podría aportar al resto del colegio? 
19. ¿Querés escribir algo más?  

 
 
 

 
Frases incompletas  
 
 

Objetivos:  

• Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento mutuo entre los alumnos.  

Desarrollo de la actividad: se entrega a cada alumno una ficha que completará de 
manera individual. Posteriormente cada alumno elegirá tres frases para compartir con sus 
compañeros, quienes estarán organizados en subgrupos de seis alumnos. El docente 
puede recoger estas frases las cuales le ayudarán a conocer más a sus alumnos, y podría 
ser la base para futuras entrevistas individuales. 
Material necesario: una ficha para completar por alumno 
Tiempo aproximado: 60 minutos 

 
 
Nombre y apellido: 
Curso: 
 
 
FRASES INCOMPLETAS 
Completá las siguientes frases: 

1. Lo que más me gusta es... 
2. Lo que a mí me hace feliz... 
3. Lo que más me hiere... 
4. Mi meta es llegar a... 
5. Tengo miedo de... 
6. Me molesto cuando... 
7. Si fuera rico/a, yo... 
8. La cualidad que deseo poseer es... 
9. Confío en aquellos que... 
10. Me pone triste... 
11. Me siento bien en el grupo cuando... 
12. En este momento lo que más necesito es... 
13. Me gustaría ser como... 
14. Estudio... 
15. Mis relaciones con los demás son... porque... 
16. Los profesores que tengo quisiera que... 
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17. Me encantaría... 
18. La gente con la que me gusta tratar es así... 
19. Me aburre... 
20. Quisiera que mis padres... 
21. Me considero... 
22. Me preocupa... 
23. Pienso mucho en... 
24. Si yo pudiera...  
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