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OA 

OA10: Registrar, archivar y mantener actualizados los antecedentes de los niños 
y las niñas, sus familias o adultos responsables, de manera manual y digital, 
cumpliendo con los requerimientos institucionales. 
 
AE: Colabora con el registro y la actualización de los antecedentes de las niñas, los 
niños y sus familias, en forma manual y digital, utilizando procedimientos 
pertinentes y resguardando la confidencialidad y normativas de la institución. 

 

 

Instrucciones: Debes leer atentamente la guía, pegarla en el cuaderno del módulo y 

desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que la guía será revisada y explicada en 

clases donde en conjunto resolveremos las dudas. Se evaluará desarrollo de la actividad, 

lenguaje y ortografía, además de creatividad para desarrollar lo solicitado.  

¿Qué Es La Ficha Descriptiva del Alumno? 
 

La ficha descriptiva de alumno es utilizada en escuelas y lugares de estudio. Sirve para tener 
un registro del comportamiento y un seguimiento del aprendizaje del alumno. 
 
Cada profesor hace una ficha descriptiva de cada alumno que queda archivada para que los 
próximos profesores puedan tener un referente y puedan conocer el progreso. 
 
La ficha descriptiva de alumno tiene una estructura simple. Primero se pone el nombre y 
apellido del alumno. Luego en dos columnas las fortalezas y áreas de oportunidad. Por 
último al final de la ficha se escriben las recomendaciones. 
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Ficha descriptiva, fortalezas y áreas de oportunidad por alumno 

 
Fortalezas 
En este sector de la ficha descriptiva se escriben todas las virtudes y los puntos fuertes del 
alumno. Las fortalezas pueden ser: presta atención en clase, es compañero y atento, hay 
apoyo por parte de su familia, realiza siempre las tareas, etc. 
 
Áreas de oportunidad 
En esta parte de la ficha descriptiva van detalladas todas las áreas que desfavorecen al 
alumno. Sería los puntos débiles que con el tiempo podría mejorar. También es donde el 
profesor debe poner más atención por ayudar al alumno a superarse. 
 
Ejemplo de Ficha descriptiva  
 

 
 
Actividad a Realizar: 
Debes realizar tu propia ficha descriptiva, para apoyarte en ideas del formato, puedes 
buscar información en Internet. 
 
  


