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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 En este curso el estudiante adquiere los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para la administración y control de los documentos, y se ejercita en la 

organización de éstos y su posterior localización.  El estudiante se capacita en la 

administración de los documentos y el ciclo de vida de los mismos, y se familiariza con 

las diferentes oportunidades de empleo, y con los aspectos éticos y legales a 

considerar. 

 Se capacita al estudiante en la organización de archivos de tarjeta; la 

codificación de nombres de individuos, nombres de firmas comerciales, instituciones y 

agencias gubernamentales; codificación para bases de datos computadorizadas; los 

sistemas de archivar utilizados en la oficina; y en los controles y retención de 

documentos. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 



BOSQUEJO DE CONTENIDO 

I. Sistemas de Administración de Documentos 

A. Introducción a la administración de documentos 

1. Necesidad e importancia de los documentos 
2. Clasificación de documentos 
3. Ciclo de vida de un documento 

B. Oportunidades de empleo 

1. Especialidades en el campo de la administración de documentos 
2. Características personales y aspectos éticos 
3. Disposiciones legales en la administración de documentos 
4. Reglamentos y disposiciones 

 C. Categoría de los documentos 

 1. Tarjetas o fichas de registro 
 2. Utilidad y propósitos de los tarjeteros 
 3. Tipos de tarjeteros 
 4. Preparación de tarjetas 
 5. Formularios comerciales 

II. Codificación 

 A. Reglas para codificar y alfabetizar nombres de individuos 

1. Codificar y alfabetizar 
2. Unidad de archivo y unidad clave 
3. Elemento de identificación 
4. Regla 1: Inversión de nombres de individuos 
5. Regla 2: Nombres y apellidos con prefijos y apellidos compuestos 
6. Regla 3: Títulos de propiedad familiar, profesionales, religiosos  y                                                                                                                                                                

mobiliarios 
7. Regla 4: Nombres de la mujer casada 
8. Regla 5: Individuos con nombres idénticos 

 B. Reglas para codificar y alfabetizar nombres de instituciones 

1. Regla 6: Nombres de firmas comerciales e instituciones 
2. Regla 7: Números en nombres de organizaciones o firmas comerciales 
3. Regla 8: Símbolos en nombres de instituciones 
4. Regla 9: Letras aisladas, siglas, acrónimos y palabras acuñadas 



5. Regla 10: Agencias gubernamentales 
6. Regla 11: Nombres de asuntos en un sistema alfabético 

C. Codificación para bases de datos electrónicas 

1. Terminología 
2. Creación del diseño de la base de datos electrónica 
3. Código ASCII 
4. Registro, uso y manejo de la información en bases de datos electrónicas 
5. Codificación e indización de nombres de individuos para bases  d e d a t o s 

electrónicas 
6. Codificación de nombres de instituciones y firmas comerciales para bases de 

datos electrónicas 
7. Codificación de asuntos para bases de datos electrónicas 

III. Sistemas y Procedimientos para el Archivo de Correspondencia 

A. Sistemas numéricos 

1. Organización del archivo numérico de correspondencia y de tarjeteros 
numéricos 

2. Componentes de un sistema numérico 
3. Uso de tarjeteros numéricos 
4. Pasos al archivar correspondencia en un sistema numérico 
5. Uso de los colores en un sistema de archivo numérico 

 B. Sistema por asunto 

1. Componentes del archivo de correspondencia por asunto 
2. Organización alfabética de la gaveta del archivo 
3. Pasos para archivar la correspondencia 
4. Tarjetero por asunto 
5. Uso de los colores en un sistema por asunto 
6. Archivos cronológicos por asuntos 

 C. Sistemas geográficos 

1. Uso y organización del sistema geográfico 
2. Archivo geográfico de tarjetas 
3. Archivo geográfico de correspondencia 
4. Procedimiento al archivar la correspondencia 
5. Uso de los colores en el sistema geográfico 



IV. Control y Retención de Documentos 

A. Control, localización y préstamo de documentos 

 1. Control de documentos 
 2. Sistema de cargo 
 3. Sistema de seguimiento 
 4. Procedimiento para localizar documentos extraviados 
 5. Control de archivos electrónicos 

B. Transferencia, retención y disposición de documentos 

 1. Retención de documentos 
 2. Clasificación de los documentos 
 3. Transferencia y disposición de documentos 
 4. Métodos para la disposición de documentos 

C. Materiales y equipo para el manejo de documentos 

 1. Variedad y selección del equipo 
 2. Gabinetes para el archivo de documentos en papel 
 3. Materiales y otros accesorios para los archivos 



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

TEMA DÍAS

I.  Sistemas de Administración de Documentos

La información, la administración de documentos y base de datos 4

Oportunidades de empleo y aspectos éticos y legales 4

Categorías de documentos:  su organización y usos en la oficina 4

II.  Codificación

Reglas para codificar y alfabetizar nombres de individuos 10

Reglas para codificar y alfabetizar nombres de firmas comerciales, 
instituciones y agencias gubernamentales 10

Codificación para base de datos computadorizada 10

III.  Sistemas y Procedimientos para el Archivo de Correspondencia

Sistemas numéricos 10

Sistemas por asunto 10

Sistemas geográficos 10

IV.  Control y Retención de Documentos

Control, localización y préstamo de documentos 4

Transferencia, retención y disposición de documentos 4

Materiales y equipo para el manejo de documentos 5

TOTAL 85



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Para la presentación del curso de Administración de Documentos es 
recomendable el uso de diversas técnicas o estrategias de aprendizaje.  Estas guiarán 
tanto al maestro como facilitador del aprendizaje, y al estudiante como receptor, para 
alcanzar los objetivos y metas que se han establecido. 

A.  Estrategia ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 
  
Esta es una estrategia constructivista que permite el desarrollo del pensamiento 

crítico y enfatiza el proceso de toma de decisiones, y en la cual el estudiante construye 
y se apodera de su aprendizaje.  Por ejemplo, el maestro expone una situación o 
problema para que el estudiante halle la solución más adecuada.  Sin embargo, para 
poder resolver el problema o situación, el estudiante tendrá que investigar, leer, analizar 
y construir la respuesta a base de los hallazgos obtenidos. 

El curso de Administración de Documentos es uno donde la estrategia ABP es vital 
y útil, pues con ella el estudiante identifica, analiza y determina la manera de codificar y 
alfabetizar los nombres.  En este proceso el maestro desempeña el papel de facilitador 
para orientar al estudiante en su análisis.  Para ello, este prontuario provee como 
herramienta unas presentaciones en PowerPoint, en las que se exponen diversos 
nombres para que el estudiante desarrolle la regla que debe seguirse al codificar y 
alfabetizar los mismos.  Estas presentaciones se utilizarán de la siguiente manera, por 
ejemplo: 

En el Apéndice 7 (Capítulo 5)  se sugieren las diferentes maneras de archivar 1

nombres de individuos, siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Antes de conocer cuál es la regla, se muestran nombres y el maestro formulará 
la pregunta sobre cómo se invierten dichos nombres. 

2. Una vez el estudiante haya analizado y dado la respuesta, el maestro le 
solicitará que exponga la regla. 

3. Después de expuesta la regla, el maestro presentará la regla en sí.  Se 
evaluará y se harán cambios y/o semejanzas con la regla formulada por el 
estudiante. 

4. Proceder de la misma manera con las demás reglas. 

 Correa, C.M. y Díaz, Abigail.  (2004).  Administración de Documentos, Sistemas de Procedimientos y 1

Tecnología.  México:  Mc Graw-Hill.



B.  Estrategias Generales 

1. Conferencias 

Esta técnica resulta muy útil cuando se desea presentar el material en 
menos tiempo.  Es conveniente que la misma sea corta y se complemente 
con ayudas audiovisuales para que resulte más efectiva.  Puede llevarse a 
cabo como una conversación interrumpida por preguntas, comentarios y 
discusiones breves.   La conferencia es efectiva si se caracteriza por una 
mayor participación del maestro y el estudiante. 

2. Proyectos 

 Los proyectos son muy útiles para el avalúo relacionado con la 
integración de la información o conceptos, así como para determinar el 
dominio de destrezas relacionadas con un tema específico.  Se pueden 
trabajar en forma individual o en grupo.  Se pueden trabajar en la sala de 
clases o como asignación especial.  Se recomiendan proyectos que lleven al 
estudiante a la realidad de una empresa comercial para que se sientan más 
motivados a completarlo.   

3. Asignaciones 

Las asignaciones  deben tener un propósito definido para que sean un 
instrumento de avaluación confiable.  Deben ser claras y específicas.  Se 
pueden realizar en forma individual o en  grupos.  Son muy útiles para cotejar 
el progreso del estudiante, su responsabilidad y dedicación hacia el curso, 
sus hábitos de estudio y de trabajo y para diagnosticar dificultades.  En 
Administración de Documentos las asignaciones deben ser diarias, ya que 
para el estudiante la práctica será lo que lo conducirá a desarrollar 
excelencia en esta materia. 

4. Ejercicios de Práctica en la Sala de Clases 

Estos ejercicios deben ser cortos y específicos para que pueda 
determinarse con facilidad la comprensión, por parte del estudiante, de los 
conceptos presentados en clase.  Además, permiten que el estudiante los 
complete en un mínimo de tiempo y puedan discutirse antes de terminar el 
período de clases y aclarar las dudas que puedan surgir.  El maestro 
supervisará y ofrecerá ayuda individual mientras el estudiante trabaja los 
ejercicios. 



5. Solución de Problemas 

La solución de problemas permite aplicar variadas destrezas y 
competencias.  Incluye los niveles más altos de pensamiento, según la 
taxonomía de Bloom, como  el análisis, la síntesis y la evaluación.  Con esta 
estrategia no solamente se visualizan los síntomas del problema, sino que se 
llega al fondo del mismo.  Además, las soluciones se evalúan y se pueden 
implantar.   

En la solución de problemas el estudiante puede trabajar individualmente 
o en grupos.  Se recomienda asignar la solución a problemas reales que 
puedan ocurrir en la oficina al determinar cómo archivar un documento. 

6. Informes Orales y Escritos 

Los informes orales y escritos, además de desarrollar en el estudiante 
creatividad y confianza en sí mismo, son adecuados para reforzar o ampliar 
algún tema específico que se esté discutiendo.  El estudiante, mediante 
lecturas, proyectos de investigación, o recursos disponibles en la comunidad, 
desarrolla la creatividad y confianza en sí mismo.  

El maestro debe guiar al estudiante en la planificación y preparación del 
bosquejo del informe, de tal manera que este último resulte claro y contenga 
lo necesario.  Es conveniente que al presentar el informe se utilicen 
materiales visuales y complementarios que faciliten la comprensión del 
mismo.  Un comité de estudiantes o la clase completa pueden llevar a cabo 
la evaluación de los informes.  (Véanse los Apéndices 4 y 5.) 

C. Técnicas de Avalúo (“Assessment”) 

1. Portafolio 

El portafolio es una colección sistemática de trabajos realizados por el 
estudiante durante su proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para la 
preparación del portafolio se requiere la participación activa del estudiante 
para seleccionar los trabajos que formarán parte del mismo.  Asimismo, es 
una herramienta adicional que tiene el maestro para determinar el progreso 
del estudiante y la manera de ayudarlo de ser necesario. 



Al utilizar esta técnica de avalúo (“assessment”), el maestro entregará una 
hoja con el contenido que deberá incluirse en el portafolio; y preparará una 
rúbrica para la evaluación del portafolio, la cual discutirá con el estudiante.  Al 
finalizar el semestre, puede otorgarse una nota adicional por la preparación 
del portafolio.   

2. Diario Reflexivo 
  

Mediante esta técnica de avalúo (“assessment”), el estudiante tiene la 
oportunidad de reflexionar sobre su aprendizaje.  Esta reflexión puede ser 
diaria, semanal, quincenal, según lo determine o solicite el maestro.  El 
estudiante debe conocer las fechas en las cuales deberá entregar las 
reflexiones, y deben ser devueltas por el maestro lo antes posible.  Además 
de ser una herramienta para el maestro explorar las dificultades y proveer 
retroalimentación, ayuda a que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico 
y la toma de decisiones. 

3. Listas Focalizadas 

Esta técnica permite al estudiante recordar los puntos más importantes 
relacionados con un tema en específico.  La técnica permite diagnosticar 
errores, clarificar ideas, relacionar entre conceptos y/o destrezas y 
estructurar el pensamiento. 

La Lista Focalizada tiene varios objetivos que coinciden con la estrategia 
ECA, a saber: 

a. En la fase de exploración, esta técnica permite diagnosticar el 
conocimiento de los estudiantes con respecto a un concepto.  Por 
ejemplo, se le pide al estudiante que haga una lista de elementos de un 
concepto, usando, a la vez, los conceptos más importantes de la unidad o 
tema que se va a enseñar.  Esto permite determinar si el estudiante posee 
el concepto o si tiene errores con relación al mismo. 

b. En la fase de conceptualización se puede utilizar como una experiencia 
educativa donde el estudiante utilice el concepto bajo estudio que se 
desea desarrollar en el tema o unidad. 

c. En la fase de aplicación se pueden comparar las listas de la fase de 
exploración, de tal modo que los estudiantes reconsideren y decidan si 
van a estructurar o corregir las mismas. 



4. Hoja de Cotejo 

 El proceso de avalúo y de evaluación se lleva a cabo con mayor 
objetividad cuando se usa la hoja de cotejo.  En ésta se provee una serie de 
criterios que le permiten al maestro analizar la ejecución del estudiante y 
facilitar la anotación y recolección de datos. 

5. Prueba de Ejecución 

Técnica evaluativa en la cual el estudiante demuestra el conocimiento 
adquirido a través de la creación de un documento, producto o demostración 
de un procedimiento. 

6. Tirillas Cómicas 

Técnica que le permite al estudiante ser creativo mediante el desarrollo 
de un libreto relacionado con un concepto o tema.  El estudiante puede crear 
su propia tirilla cómica o recortar las que aparecen publicadas en periódicos 
o revistas. 

7. Preguntas Abiertas y Cerradas 

Declaración verbal que busca una respuesta del estudiante de manera 
que pueda buscar e interpretar información. 

8. Mapa de Conceptos 

Consiste de un diagrama que organiza gráficamente la amplitud de un 
concepto.  Sigue un orden lógico que va de lo general a lo específico o 
describe un proceso lineal.  Permite el uso de palabras conectoras. 



MATERIALES Y EQUIPO 

A. Pizarra 

B. Televisor 

C. Data Show (Infocus)  o TV Convertor 

D. Computadoras 

E. Programas de Base de Datos y Correo Electrónico   

F. Impresora 

G. Material suplementario preparado por el maestro 

H. Proyector vertical  

I. Discos de trabajo 

J. Cartelones 

K. Papel 

L. Transparencias 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El trabajo del estudiante se evaluará por medio de los siguientes mecanismos, 
entre otros: 

 1.   Pruebas escritas por unidad de trabajo. 

 2.   Pruebas prácticas por unidad de trabajo. 

1.  Proyectos especiales. 

2.  Trabajo individual por tarea. 

3.  Trabajo grupal por unidad de trabajo. 

4.   Informes escritos  y orales sobre un tema. 

5.   Asignaciones. 

6.   Paneles de discusión sobre temas específicos. 

7.   Ensayos. 

8.   Estudio de casos. 

9.   Ejercicios de aplicación. 



PLAN DE EVALUACIÓN* 

 Se utilizará el plan de evaluación basado en factores por peso.  La evaluación 
por peso permite que se les  asigne un valor mayor o menor a los aspectos 
considerados en la evaluación final según su relevancia y la relación directa de éste en 
el curso.  A continuación un ejemplo para este curso, tomando como base el cien (100)  
por ciento de  diez (10) notas. 

 FACTORES            PESO 

 Asignaciones             10% 
 Pruebas cortas            10% 
 Pruebas formales            30% 
 Proyectos (Access y Outlook)          20% 
 Informes orales y escritos           10% 
 Portafolio             10% 
 Actitudes y hábitos de trabajo          10% 

Nota:  Cualquier otro aspecto a evaluarse durante el curso puede unirse a uno 
de los anteriores. 

A. Asignaciones 10% 

Norma:  Dos  o tres  por semana.  Se recomienda adjudicar de 5 a l0 
puntos por cada asignación.  La puntuación será acumulativa y 
equivale al 10% de la calificación al finalizar el semestre. 

Medios:  Ejercicios de aplicación, preguntas para repasar teoría, análisis 
y discusión de casos, entre otros. 

Curva:   Se sugiere traducir la puntuación final a por cientos para facilitar 
la adjudicación de la nota.  Se aplicará un 70% del total de 
puntos acumulativos: 

      100%  -   90% A 
        89%  -   80% B 
        79%  -   70% C 
        69%   -   60% D 



B. Pruebas cortas  -  10% 

El objetivo de administrar pruebas cortas, tanto teóricas como prácticas, 
es corroborar si el estudiante ha completado sus asignaciones, si tienen 
dominio de una destreza, o ha adquirido una nueva. 

Norma:  Se administrarán varias pruebas durante el semestre, según el 
maestro lo estime conveniente,  pero no menos de cinco.  El 
valor de las pruebas debe fluctuar entre cinco (5) y veinticinco 
(25) puntos.  El tiempo de cada prueba debe fluctuar entre 
cinco (5) y quince (15) minutos.  El material a cubrirse debe 
haberse discutido en clase. 

 La puntuación de las pruebas cortas será acumulativa a través 
del semestre.  Se asignará una sola nota, la cual equivale al 
10% de la calificación final.  Se sumarán todos los puntos de las 
pruebas y se calificará con un 70% acumulativo del total de 
puntos. 

Medios: Aplicación de las reglas en ejercicios prácticos. 

Curva: La nota final se otorgará a base del total de puntos 
acumulativos, basándose en los siguientes por cientos: 

      100%  -   90% A 
        89%  -   80% B 
        79%  -   70% C 
        69%   -   60% D 

C.   Pruebas formales teóricas   30% 

Norma: Exámenes teóricos  y prácticos del material cubierto  en cada 
unidad a ser aprobados con un 70% del total de puntos de la 
prueba. 

Medio: Se administrará un mínimo de cuatro  pruebas durante el 
semestre. 

Curva:  Se utilizará la curva estándar: 

      100%   -  90% A 
        89%  -   80% B 
        79%  -   70% C 
        69%   -   60%  D 

D.  Proyectos  20% 

Norma: Se sugiere preparar un proyecto de aplicación para cada  
aplicación que se utilice en la integración de la  Administración 
de Documentos  (Access y Outlook). 



   
Medio: Preparación de tarjetero electrónico y planificación de una base 

de datos. A estos proyectos se les asignará de antemano la 
puntuación y la fecha de entrega.   

Curva: Se les asignará a los proyectos puntuaciones de 100 puntos.  
En caso de que los proyectos requieran mayor puntuación, se 
traducirá la misma de tal forma que pueda utilizarse una curva a 
base de por cientos: 

    
100%  -  90% A 

        89%  -  80% B 
        79%  -  70% C 
        69%   -  60% D 

E. Informes orales y escritos  10% 

Norma:  Se sugiere asignar un informe oral y escrito para finales del  
semestre.  Esto equivale a una nota,  o un 10% de la 
calificación final.   

Medio:   Se asignarán en grupos los capítulos finales para ser 
informados oralmente.  El maestro los guiará y orientará en 
cuanto a qué asuntos o conceptos deben cubrirse. 

Curva:   Se asignará al informe escrito un valor de 50 puntos y al oral 
otros 50 puntos para un total de 100 puntos. 

                   100%  -  90% A 
        89%  -   80% B 
        79%  -   70% C 
        69%   -   60% D 

F. Portafolio 10% 

Norma: Cada estudiante preparará su portafolio en el que se demuestre 
su trabajo realizado y, a la vez, le sirva de referencia para 
futuras ocasiones.  Esto equivale a una nota o a un 10% de la 
calificación final. 

Medio: Se le pedirá al estudiante que acumule de forma organizada la 
evidencia de su labor realizada.  Esta incluirá asignaciones 
corregidas, pruebas teóricas, exámenes, estudios de casos, 
ensayos, proyectos, entre otros. 

Curva: Se preparará una rúbrica sobre los criterios de evaluación y el 
peso máximo asignado a cada criterio.  Esta rúbrica se le dará 
al estudiante para que durante el semestre haga la recopilación 
de los documentos.  El portafolio se recogerá al finalizar el 



semestre y tendrá valor de una nota o un 10% de la calificación 
final. 

      100%  -   90% A 
        89%  -   80% B 
        79%  -   70% C 
        69%   -   60% D 

G.       Hábitos y actitudes 10% 

Norma:  Se llevarán a cabo tres evaluaciones durante el semestre.  La 
primera constituirá una autoevaluación por parte del estudiante, la 
segunda una evaluación diagnóstica y la tercera será la evaluación 
formal.  La puntuación obtenida corresponderá al 10% de la calificación 
final al concluir el semestre. 

Medio:  Hoja de Cotejo de Hábitos y Actitudes. 

Curva: Excelente  -   4 A  4.00 – 3.50 A 
 Bueno -   3 B  3.49 – 2.50 B 
 Satisfactorio -   2 C  2.49 – 1.60 C 
 Deficiente     -   1 D  1.59 -  .80   D 

* Véase el Apéndice 16:  Procedimiento para Determinar la Calificación Final del 
Estudiante Basado en Factores por Peso. 


