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INTRODUCCIÓN 

 La optimización de documentos comerciales es una exigencia en todos y cada 
uno de los ámbitos profesionales del mercado laboral.  A este fin, el curso 
Producción de Documentos Comerciales (Fase Avanzada) está diseñado de 
forma que el alumno desarrolle al nivel más alto posible las destrezas 
mecanográficas y aplique ésta en la producción de diversos documentos 
comerciales de alta complejidad.  Se espera que también refine sus destrezas 
básicas de rapidez y exactitud, las cuales le permitirán crear los documentos en 
el menor tiempo posible y con un nivel de exactitud aceptable. 

El uso de las nuevas tecnologías, como la computadora y los programas de 
procesamiento de información, capacitará al alumno para que pueda preparar 
documentos de calidad y pueda así competir y emplearse con éxito en diferentes 
entornos profesionales, incluyendo instituciones financieras, empresas y 
agencias gubernamentales, entre otras. 

 El contenido del presente prontuario está estructurado para cubrirse en dos 
semestres escolares, de manera que al finalizar el curso el alumno se haya 
capacitado en todas y cada una de las unidades didácticas.  Por consiguiente, el 
maestro deberá emplear su mejor criterio al utilizar o adaptar la distribución de 
tiempo sugerida. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Primer Semestre 

El curso de Producción de Documentos (Fase Avanzada-Primer Semestre) se 
ofrece a los estudiantes de las especialidades de Asistente Administrativo, 
Asistente Ejecutivo, Oficinista de Contabilidad y Oficinista General. 

Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de refinar las destrezas básicas 
adquiridas, escritura al tacto con rapidez y exactitud, aplicación de las reglas 
gramaticales y la distribución del contenido en los trabajos de producción. 

En este curso se proveen ejercicios para desarrollar una rapidez mínima de  36 
palabras por minuto con una tolerancia de 7 errores en pruebas de cinco minutos.  
Se incluyen técnicas para preparar copias finales de borradores, cartas 
comerciales con líneas o partes especiales en papel de diferente tipo y tamaño, 
informes, formas comerciales y otros documentos de oficina.  Se hace hincapié en 
el desarrollo de la destreza para establecer prioridades en la producción de 
trabajos, para la toma de decisiones en cuanto a la presentación de éstos y en lo 
que respecta a la selección de materiales para realizar los mismos. 

Se recalca en la importancia de la perfección del trabajo.  Se espera que como en 
todo aprendizaje, se modifique la conducta, mejorando así las actitudes, los 
valores y los hábitos de trabajo. 

Segundo Semestre 

El curso Producción de Documentos (Fase Avanzada-Segundo Semestre) se 
ofrece a los estudiantes en la especialidad de Oficinista General. 
  
En este curso se ofrece al estudiante la oportunidad de alcanzar niveles más altos 
en la producción de documentos, así como el desarrollo de las destrezas básicas.  
En este semestre el estudiante deberá alcanzar una rapidez mínima de 39 
palabras por minuto, con una tolerancia de 6 errores en escrituras de cinco 
minutos.  Además, se provee para reforzar y ampliar aquellas áreas que reflejen 
algún rezago en el aprendizaje. 

Se enfatiza en la destreza de transcripción de documentos que por lo general se 
producen en la oficina.   



COMPETENCIAS 

PRIMER SEMESTRE 

Utiliza el vocabulario técnico relacionado con la computación. 

Identifica los componentes de la computadora. 

Maneja el teclado alfabético, numérico y de símbolos con precisión y al tacto. 

Demuestra destreza al escribir de una copia alfanumérica, de una copia en cursivo y de 
una copia en borrador. 

Utiliza las técnicas básicas correctamente. 

Mantiene su área de trabajo organizada. 

Demuestra destreza para localizar, corregir los errores y reemplazar los documentos. 

Demuestra destreza en el uso de las funciones del procesador electrónico de texto. 

Escribe a una rapidez mínima de 36 palabras brutas por minuto, con un máximo de 7 
errores, en escrituras de copia corrida de cinco minutos durante el primer semestre. 

Escribe a una rapidez mínima de 39 palabras brutas por minuto, con un máximo de 6 
errores, en escrituras de copia corrida de cinco minutos durante el segundo semestre. 

Escribe durante cinco minutos, de copia cursiva, con un mínimo de 81% de 
transferencia de la destreza básica. 

Escribe durante cinco minutos, de copia de borradores, con un mínimo de 76% de 
transferencia de la destreza básica. 

Escribe durante cinco minutos, de copia de estadísticas, con un mínimo de 76% de 
transferencia de la destreza básica. 

Prepara cartas comerciales con partes especiales y cartas circulares. 

Escribe a máquina memorandos complejos y de dos o más páginas. 

Prepara manuscritos sin encuadernar y encuadernados, con referencias, notas al calce 
y tablas integradas. 

Prepara portadas y tablas de contenido para manuscritos. 

Prepara tablas de varias columnas con títulos de columnas de líneas múltiples y 
selecciona la alineación del texto en las celdas. 

Aplica formato a las tablas. 



Prepara documentos administrativos, tales como agendas, minutas, itinerarios, 
comunicados de prensa, artículos y manuales de procedimientos. 

Prepara documentos de empleo, tales como resumé, carta de presentación, carta de 
seguimiento a entrevista, solicitud de empleo y carta de renuncia. 

Prepara documentos legales de diversa naturaleza. 

Demuestra hábitos y actitudes de trabajo eficientes. 

Utiliza las funciones para archivar e imprimir documentos. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Redacta directamente a la máquina. 

Escribe a una rapidez mínima de 39 palabras brutas por minuto, con un máximo de 6 
errores, en escrituras de copia corrida de cinco minutos durante el segundo semestre. 

Escribe durante cinco minutos, de copia cursiva, con un mínimo de 81% de 
transferencia de la destreza básica. 

Escribe durante cinco minutos, de copia de borradores, con un mínimo de 76% de 
transferencia de la destreza básica. 

Escribe durante cinco minutos, de copia de estadísticas, con un mínimo de 76% de 
transferencia de la destreza básica. 

Aplica las reglas de gramática, ortografía, división mecanográfica de palabras y de 
expresión de números. 

Prepara informes con formato de memorandos y tablas integradas. 

Prepara cartas con firmas múltiples y cartas pro forma. 

Prepara informes financieros, formularios comerciales y tablas con aplicaciones 
matemáticas. 

Diseña documentos tales como hojas sueltas, anuncios, invitaciones, programas y 
opúsculos. 

Prepara organigramas mediante el programa de computadoras apropiado para esta 
tarea. 

Prepara documentos en estilos de periódico con gráficos y bordes. 

Prepara documento principal, fuente de datos y realiza la combinación de ambos. 



BOSQUEJO 

PRIMER SEMESTRE 

I. Destrezas básicas 

II. Repaso de cartas sencillas, memorandos, tablas y bosquejos 

III. Cartas 

 A. Estilos bloque extremo, bloque modificado, semibloque y simplificado 
B. Cartas con partes especiales 

 C. De dos o más páginas 
 D. Cartas circulares 
 E. Sobres 

IV. Memorandos 

 A. Estilo tradicional y simplificado 
 B. Memorandos con partes especiales 
 C. De dos o más páginas 

V. Manuscritos  

A. Estilos sin encuadernar, encuadernado al margen izquierdo, y 
encuadernado en el borde superior 

B. Portada 
C. Tabla de contenido 
D. Referencias y bibliografía 
E. Notas al calce 
F. En estilo MLAA (Modern Languague Association of America) 

VI. Tablas 

A. De varias columnas 
B. Encabezamientos de columnas 
C. Alineación de texto dentro de las celdas 
D. Formateo de tablas 

VII. Documentos administrativos 
  

A. Agendas 
B. Minutas 
C. Itinerarios 
D. Comunicados de prensa 
E. Artículos 
F. Manual de procedimientos 



VIII. Documentos de empleo 
  

A. Resumé 
B. Carta de presentación 
C. Carta de seguimiento a entrevista 
D. Solicitud de empleo 
E. Carta de renuncia 

XI. Documentos Legales 

SEGUNDO SEMESTRE 

I. Destrezas básicas 

II. Informes 

 A. Con formato de memorando 
 B. Con tablas integradas 

III. Cartas 

A. Con firmas múltiples 
B. Pro forma 

IV. Unidad financiera 

A. Informes financieros 
B. Registro de clientes 
C. Formularios comerciales 
D. Tablas con aplicaciones matemáticas 

V. Publicaciones 

A. Hojas sueltas 
B. Anuncios 
C. Invitaciones 
D. Programas 
E. Opúsculos 



VI. Documentos en estilo de periódico con gráficos y bordes 

 A. Salto de columnas 
 B. Ancho de columnas 

VII. Organigramas 

A. Añadir niveles 
B. Eliminar niveles 

VIII. Fusión de documentos 

A. Documento principal 
B. Fuente de datos:  crear una nueva fuente o abrir una existente 
C. Combinación 

  



 RECURSOS Y MATERIALES  

En el curso Producción de Documentos (Fase Avanzada), antes Mecanografía Avanzada, 
el maestro debe tener disponibles, hasta donde las posibilidades se lo permitan, los siguientes 
recursos y materiales:   

➢ tablón de anuncios 
➢ pizarra 
➢ proyector vertical 
➢ transparencias 
➢ películas 
➢ cartelones 
➢ reloj 
➢ cronómetro 
➢ tarjetas relámpago 
➢ diapositivas 
➢ proyector de películas 
➢ ilustraciones 
➢ filminas 
➢ proyector de filminas 
➢ casetes con ritmos musicales 
➢ mesa de demostración 
➢ engrapadora 
➢ perforadora 
➢ removedor de grapas (“uña”) 
➢ computadora 
➢ convertidor para proyectar desde la computadora o “Data Show” 

NOTA:  Para el desarrollo de rapidez pueden utilizarse casetes con tiempo  musical 
mecanográfico.  Los mismos sirven para administrar escrituras de uno o tres minutos y 
desarrollar la destreza mecanográfica.   

Además, se pueden utilizar tutoriales (“typing tutorial”)  que se consiguen en el mercado. 



ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Para el desarrollo máximo de la destreza básica de los  estudiantes, es preciso que el 
maestro utilice estrategias y técnicas apropiadas. 

A continuación se presentan algunas estrategias y técnicas que pueden utilizarse en el 
desarrollo del curso.  El maestro estará en libertad de utilizar, además de éstas, otras que crea 
convenientes, ya sean derivadas de su experiencia, de revistas profesionales o de libros de 
metodología a los que tenga acceso o de los manuales existentes para la enseñanza del curso. 
   
Estrategia ECA  (Exploración, Conceptualización y Aplicación) 

Esta estrategia contribuye a desarrollar las destrezas más altas del pensamiento.  Se 
estimula la creatividad en la solución de problemas y en la toma de decisiones.  En la misma se 
toma como base la experiencia individual del estudiante.  Esta experiencia se hace significativa 
mediante los esquemas o las reglas de acción mental.  Es importante también la metacognición 
(se piensa sobre el propio proceso de aprender y se controla el mismo) con el propósito de 
conducirlo a la solución de problemas.  Esta estrategia se compone de tres fases, a saber: 

Fase de Exploración – En esta fase el maestro formula preguntas con el fin de diagnosticar 
los conocimientos previos, así como las destrezas y las actitudes del estudiante en torno al 
tema. 

Ejemplo: 

1. ¿Cuáles son las partes de una computadora? 

2. ¿En qué programas de computadora puedo hacer una invitación? 

3. ¿Qué estilos de cartas personales/comerciales conocen? 

4. ¿Cómo puedo cambiar el estilo de letra en un documento? 

Fase de Conceptualización – En esta fase se presenta información y se introducen reglas y 
principios relacionados con el tema.  Se relaciona la nueva información con lo que se ha 
discutido en la fase de exploración.  Se definen conceptos, se llevan a cabo demostraciones 
y se practica el concepto. 

Ejemplos: 

1. Presentación de las partes de una computadora en un módulo interactivo a través de 
Power Point. 

2. Análisis de los estilos de cartas personales/comerciales proyectadas en 
trasparencias. 

3. Demostración de un centrado vertical y horizontal para producir una invitación en 
Microsoft Word. 



Fase de Aplicación – En esta fase se practica la destreza, se diagnostica el logro del 
objetivo trazado y se conocen las limitaciones de lo aprendido. 

Ejemplos: 

1. Estudio de las partes de la computadora en una cartulina. 

2. Redacción de una carta personal/comercial de acuerdo con determinado formato o 
estilo presentado y puntuación. 

3. Realización de un ejercicio de centrado vertical y horizontal de invitaciones en el 
Programa Word. 

4. Modificación del tamaño de las letras y el estilo en un documento como la 
invitación. 

Demostración 

La demostración es una técnica que se emplea para presentar procedimientos y operaciones 
en forma corta y sencilla, o para clarificar conceptos.  El maestro debe preparar de antemano 
todos los materiales y equipo necesarios para lograr una demostración efectiva.  Al mismo 
tiempo, es preciso que disponga los asientos de tal forma que los  estudiantes puedan ver y 
escuchar con claridad el concepto que se está exponiendo.  El uso de materiales audiovisuales es 
muy efectivo al realizar una demostración y la presentación en computadora a través de 
convertidores para proyectar utilizando programas de aplicación como Power Point, hace la clase 
más atractiva. Esta técnica es muy útil para la presentación del teclado, partes operantes de la 
computadora o máquina, técnicas básicas correctas, tabulación, centrado y posición correcta.  El 
uso de material audiovisual es muy efectivo al realizar cualquier demostración, a saber:  
diagramas, ilustraciones, cartelones, etc. 

Es indispensable que los  estudiantes observen y escuchen con atención, de manera que 
luego puedan imitar lo que se les ha demostrado. 

El maestro repite el proceso y si lo considera necesario, repite algunas partes de la 
explicación.  Luego, evalúa el progreso de los estudiantes y señala los errores que éstos  puedan 
cometer.  Es importante que el maestro ofrezca ayuda individual y dirija la práctica hasta que los 
estudiantes adquieran la destreza que se está desarrollando. 

Solución de problemas 



La solución de problemas estimula a los  estudiantes a pensar en forma lógica y a 
desarrollar la iniciativa, ya que les ayuda a integrar los conceptos y las competencias que han 
desarrollado, y a transferirlos a nuevas situaciones. 

Este método puede aplicarse en el centrado de cartas, notas al calce y otros. 

Juegos 

Esta técnica permite salirse de la rutina de la clase y estimula la participación 
activa de todos los estudiantes.  El maestro ha de asegurarse que los  estudiantes 
comprenden el objetivo del juego y que el mismo contribuye a ampliar los 
conocimientos en torno a la materia bajo estudio, o a desarrollar las destrezas que se 
necesitan para el mercado de empleos.  Esta técnica se recomienda para el desarrollo 
de rapidez y para el repaso o evaluación de conceptos. 

Por ejemplo, los estudiantes podrían suponer que son conductores de autos de carrera.  En 
un minuto deberán alcanzar la mayor rapidez para determinar si el auto cumple con los requisitos 
de una competencia anual importante. El número de palabras alcanzadas corresponderá al 
número de kilómetros por hora que puede recorrer el auto.  Mientras mayor sea la rapidez, mayor 
oportunidad tendrán para participar en la competencia anual.  Es conveniente reforzar a los 
estudiantes con frases estimulantes en el momento apropiado. 

Torbellino de ideas (“brainstorming”)  

La técnica del torbellino de ideas, conocida también como vendaval cerebral, consiste en 
presentar a los estudiantes un problema determinado.  Luego, el maestro  estimula a los 
estudiantes para que aporten ideas en forma espontánea. Las alternativas que los estudiantes 
ofrezcan se anotan y se traen a la consideración del grupo.  Un  estudiante puede servir de 
anotador.  Se seleccionan las ideas de más valor para ponerlas en práctica.  Esta técnica podría 
utilizarse para que, una vez se consideren las aportaciones de los estudiantes, éstos organicen y 
redacten directamente a la máquina oraciones, párrafos o diálogos cortos relacionados con temas 
tales como:  recursos, reglas de seguridad, actitudes deseables en un empleado  de oficina y 
otros. 



La pantomima  

 La pantomima es una técnica en la que los estudiantes dramatizan una situación 
relacionada con los conceptos bajo estudio.  Los “actores” o “actrices” no hablan, sino que 
mediante gestos, mímicas, expresiones faciales y movimientos del cuerpo sustituyen las palabras.  
La acción de representación ocurre sin tener que memorizar o utilizar un libreto. 

 Esta técnica se utiliza con el propósito de enfatizar  aspectos de importancia, añadir 
interés y estimular la observación cuidadosa.  Puede utilizarse para recalcar la posición correcta 
frente a la máquina de escribir, la posición básica del teclado, la organización del escritorio, los 
hábitos de trabajo, las actitudes deseables y otros.  

Método de descubrimiento 

 Cuando se utilice el método de descubrimiento como estrategia de enseñanza, el  maestro 
debe explicar a los estudiantes el problema que se va a resolver y los diferentes métodos que se 
pueden aplicar para solucionarlo.  Una vez los estudiantes hayan terminado el trabajo, el maestro 
les ayuda a conseguir y a evaluar la evidencia de acuerdo con los resultados obtenidos, les guía a 
llegar a conclusiones y a formular generalizaciones.  Luego les asigna problemas similares, a fin 
de probar las conclusiones a que hayan llegado. 

  Esta estrategia es muy útil para enseñar a los estudiantes a reflexionar.  Por ejemplo, la 
misma se puede utilizar en las primeras etapas del curso de  manejo del teclado para que los 
estudiantes  comprendan con qué ritmo se debe escribir en el ámbito de la letra, en el ámbito de 
la palabra o en el ámbito combinado.  En este último caso, los  estudiantes escriben algunas 
palabras aisladas durante diez o quince segundos, en ejercicios diferentes, para determinar 
cuántas veces las pueden escribir en ese tiempo.  Luego, se les pregunta cuáles fueron los 
resultados obtenidos.  De esta forma, los estudiantes comprobarán que algunas palabras pueden 
escribirse más rápido que otras:  unas reconociendo la palabra, otras reconociendo letra por letra.  
También podrán comprobar que el patrón de escritura dependerá de cómo estén combinadas las 
letras de las palabras. 
  

Método de aprendiz 

 En el método de aprendiz se les presenta a los estudiantes el ejercicio y se les explica 
paso por paso los ajustes que deben hacer en su computadora.  Luego, una vez los hagan, el 
maestro escribe a máquina el ejercicio.  Mientras lo hace, deberá explicar las partes principales 
del mismo y notificar cómo va progresando en su escritura.  Los estudiantes entonces comienzan 
a escribir, procurando hacerlo al mismo ritmo que el maestro.  Es importante que inicien cada 
parte del ejercicio a la misma vez que el maestro, aunque no hayan terminado la parte anterior.  
Cuando el maestro termina de escribir el ejercicio, evalúa su trabajo y pide a sus alumnos que 
evalúen los suyos de acuerdo con los estándares que se hayan establecido de antemano.  Es 
conveniente que los estudiantes comparen sus trabajos con el del maestro.  Éste deberá ofrecerles 
sugerencias de cómo mejorarlo y recalcarles el uso correcto de las técnicas básicas.  Este proceso 
lo podrá repetir cuantas veces crea conveniente.  Finalmente, les pide a los estudiantes que 



trabajen solos el ejercicio, enfatizándoles las técnicas y los puntos importantes.  El maestro debe 
brindar ayuda individual a aquellos estudiantes que la necesiten. 

Esta estrategia es conveniente cuando se está introduciendo la tabulación y los diferentes 
estilos de cartas y su puntuación.   



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE AVALÚO 

La utilización de estrategias de avalúo y de evaluación, de manera formativa y sumativa, 
es una parte imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Podemos con ello 
determinar hasta qué punto se han logrado los objetivos trazados tanto en la lección como al 
finalizar una unidad. 

 Con dichas estrategias, se provee para determinar el grado hasta el cual la enseñanza ha 
sido exitosa o si hay que modificarla.  Por consiguiente, es importante considerar los siguientes 
puntos: 

1. Redactar los objetivos de tal forma que conduzcan a determinar con facilidad y 
exactitud cómo se hará la avaluación y la evaluación del estudiante. 

2. Determinar de antemano los propósitos de la avaluación y de la evaluación para 
seleccionar en forma adecuada los métodos y las estrategias a utilizar.  Asimismo, 
determinar previamente el qué y el cómo se va a realizar la avaluación y la evaluación 

3. Determinar con anterioridad el peso que le va a dar a cada aspecto de la evaluación 

4. Utilizar estrategias variadas para efectuar el proceso de avaluación y de evaluación.  De 
esta forma, el estudiante tendrá mayor oportunidad de obtener un juicio más objetivo de 
su desempeño 

5. Comunicar al estudiante los objetivos que se persiguen y discutir con él los resultados 
de la avaluación y de la evaluación.  Reenseñar y reforzar conceptos, si fuera necesario 
reexaminar 

6. Involucrar al estudiante en su propia evaluación y en las estrategias que al efecto se 
escogerán.  Esto contribuirá a su motivación por mejorar aquellos aspectos en que lo 
necesite, en forma particular, y en términos generales, en todo el proceso 

7. Desarrollar instrumentos de evaluación que tengan validez, confiabilidad y objetividad 
para que la misma sea más efectiva. 



A continuación se sugieren varias estrategias de avalúo, actividades e instrumentos de 
evaluación: 

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. 

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. 

Portafolio 

Contiene una diversidad de trabajos realizados por el estudiante en un período 
determinado que evidencian el desarrollo de conocimientos y destrezas. 

Es una colección de evidencias del trabajo del estudiante en torno a su aprendizaje,  sus 
esfuerzos, su progreso y sus logros.  El portafolio sirve a un empleador para detectar las 
cualidades que busca en un empleado.  Además, es una oportunidad que tiene el estudiante, 
cuando va a una entrevista de empleo, de mostrar al futuro patrono lo que ha aprendido en el 
transcurso de su adiestramiento, así como sus actitudes y hábitos de trabajo.  Es una herramienta 
adicional para determinar el progreso del estudiante y la manera de ayudarle en caso de que lo 
necesite.  En el mismo se indican los trabajos de producción que el estudiante deberá realizar en 
el transcurso del año escolar.  El maestro está en libertad de añadir o eliminar aquellos trabajos 
que considere necesarios y de adaptar el formulario de acuerdo con las necesidades del 
estudiante.   

Al utilizar esta estrategia, el maestro entregará una hoja con el contenido que deberá 
incluirse en el portafolio.  Luego, el maestro y el estudiante discutirán cuáles de los ejercicios 
asignados se van a seleccionar para incluir en el mismo.  Se puede escoger el mejor trabajo de un 
aspecto en particular.  En esta selección puede participar el estudiante con la ayuda de su maestro 
para escoger aquellos trabajos que haya realizado con excelencia.  Al finalizar el semestre, se 
puede otorgar una nota por la preparación del portafolio.  En el apéndice se presenta un 
formulario modelo para evaluar el portafolio.  El maestro está en libertad de adaptarlo de acuerdo 
con las necesidades de sus estudiantes.  



Reacción Escrita Inmediata (REI) 

Consiste de un escrito breve en el cual el estudiante manifiesta sus intereses y 
necesidades con respecto a los conceptos e ideas discutidas.  Permite que el estudiante manifieste 
sus ideas, observaciones o recomendaciones. 

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. 

Diario Reflexivo 

Técnica que permite al estudiante efectuar una reflexión periódica sobre su ejecutoria 
durante la clase. 

Trabajos de Creación 

Técnica que permite al estudiante demostrar su dominio de un tema mediante la variedad 
de actividades de su predilección, tales como:  juegos, canciones, cuentos, ensayos, crucigramas, 
dramas, diccionarios, etc. 

Observación 

Es el proceso perceptual a través del cual podemos recopilar información sobre la 
ejecutoria del estudiante.  Entre las técnicas de observación podemos mencionar:  el récord 
anecdótico, récord acumulativo, lista de cotejo, escalas evaluativas y otras. 

Dibujo 

Técnica en que el estudiante, a través de un dibujo, demuestra el conocimiento aprendido 
sobre cualquier tema. 

Preguntas Abiertas y Cerradas 

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



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. 

Lista Focalizada 

Técnica que permite al estudiante recordar los puntos más importantes relacionados con 
un tema en específico.  El estudiante redacta una lista de términos o puntos  que le ayudan a 
comprender el tema o concepto.  Puede describir el tema en una palabra, frase o concepto. 

Lista de Cotejo 

Consiste de una lista de aspectos que serán observados en el estudiante para demostrar el 
dominio en determinados conceptos, destrezas o procesos. 

Organizador Gráfico 

Técnica que permite representar cómo la información se relaciona.  Fortalece las 
destrezas de comparar, contrastar, secuenciar, clasificar y relacionar.  Permite organizar las ideas 
como un todo y no como conceptos aislados. 

Nota Dialéctica 

Es un diálogo con el texto donde el estudiante analiza y responde  
preguntas, anota y en el cual los conceptos están integrados. 

Poema 

Técnica que despierta la inspiración del estudiante, utilizando un estilo de poesía algo 
distinta.  Existen tres tipos de poemas:  concreto, syntu y cinquain. 

  

• El poema concreto es una representación visual del significado de un concepto 
expresando sus atributos. 

• El poema syntu es una forma no convencional de escribir poesía: demanda poca 
estructura en el número de palabras o sílabas que se requiere.  Es una forma de 
expresar lo aprendido. 

• El poema cinquain es informal, está organizado en cinco líneas y su función es 
describir un objeto, un fenómeno, un lugar, un organismo, etc. 



Rúbrica 

Son criterios, reglas o claves que sirven de guía al maestro para encontrar evidencia sobre 
la comprensión y aplicación del conocimiento que los estudiantes han adquirido sobre un tema 
determinado.  Proporciona información sobre las fortalezas y limitaciones de ciertos 
aprendizajes.  Consiste de una escala numérica que describe los criterios para evaluar la calidad 
de la tarea realizada por el estudiante. 

Análisis de Gráficas de Rapidez y Exactitud 

 Es conveniente diseñar gráficas para que el estudiante pueda tener un cuadro claro de su 
progreso en el aspecto de las destrezas básicas.  Con la ayuda del maestro, el estudiante podrá 
visualizar en qué aspecto necesita mejorar.  El maestro entonces asignará al estudiante los 
ejercicios correspondientes para que éste supere las dificultades que tenga. 

Ejercicios de Práctica 

 Una vez se ha explicado el concepto y se ha guiado al estudiante en cómo realizar 
determinado trabajo, se le proveen suficientes ejercicios de práctica para que desarrolle las 
destrezas requeridas.  Asimismo, con el fin de que alcance un alto nivel de competencia, se 
recomienda administrar pruebas de uno, dos o tres minutos de diferentes partes del ejercicio para 
recalcar la rapidez y formato bajo estudio. 

 Se recomienda que en unidades de producción se ofrezcan con frecuencia ejercicios de 
práctica de uno, dos o tres minutos, para el desarrollo de la rapidez y de la exactitud, 
naturalmente, enfatizando un solo aspecto a la vez.  El propósito es que el estudiante no se 
detenga en el desarrollo de las destrezas básicas.  El material para las pruebas deberá variar, a 
saber:  copia corrida, copia con signos de corrección, copia cursiva y copia estadística.  Se 
deberán recalcar también palabras que se escriben con la mano derecha, con la mano izquierda y 
en nivel combinado, así como alcances específicos, tales como aquellos que se dan con el dedo 
meñique o el anular. 

Cotejo 

 Es imprescindible hacer hincapié en que el estudiante revise minuciosamente el trabajo 
antes de imprimirlo, con el fin de que el mismo esté libre de errores, ya sean éstos de escritura, 
de lenguaje (puntuación, mayúsculas, expresión de números, uso de abreviaturas y ortografía), de 
contenido y estilo, espacios entre las diferentes partes del documento, división de palabras, 
estructura de la oración y de conocimientos técnicos (formato del problema, disposición del 
problema en el papel, técnicas para centrar, alinear, agrupar y tabular).  En algunas ocasiones 
puede cotejarse comparando con otro documento original o intercambiar el trabajo entre los 
estudiantes.  Es importante ofrecer práctica suficiente con ejercicios adecuados para que el 
estudiante desarrolle las siguientes competencias:  habilidad de observación, habilidad de 
comparación, rapidez en la lectura y en la interpretación de la misma, sentido crítico hacia la 
calidad del trabajo realizado, habilidad de organización y de seguir instrucciones, así como 
cobrar conciencia de la importancia del cotejo.  La evaluación del estudiante se llevará a cabo en 
el cotejo de trabajos que éste entregue, ya sean de rapidez y exactitud como de problemas para la 
aplicación de la destreza. 



Autoevaluaciones 

 Se debe estimular al estudiante para que evalúe su trabajo con sentido crítico y que trate 
de superar las dificultades que tenga.  Se espera que una vez el estudiante, con la ayuda de su 
maestro, aprenda a analizar el trabajo realizado y buscar alternativas para mejorar aquellos 
aspectos en que lo necesite, logrará sentir orgullo por el desempeño en su labor. 

Simulaciones 

 Las simulaciones sirven para integrar las destrezas desarrolladas en el salón de clases con 
el trabajo que se va a realizar en un empleo. Se pueden llevar a cabo tanto fuera como en la sala 
de clases.  De esta forma el maestro puede supervisar al estudiante mientras trabaja y se asegura 
de que aplique correctamente las destrezas adquiridas en las unidades ya estudiadas, así como de 
ofrecerle ayuda individual si fuera necesario.  Para este curso algunos textos proveen para 
utilizar esta estrategia. Por otro lado, hay paquetes de aprendizaje comerciales que podrían 
utilizarse, o el maestro puede diseñar algunos ejercicios para que el estudiante los termine en un 
tiempo determinado (dos o tres por día).  En este caso, hay que tener cuidado de seleccionar 
ejercicios cortos y que integren todas las destrezas que se han desarrollado en varias unidades 
previas. 

 El éxito de las simulaciones como estrategia de avalúo y evaluación reside, según apunta 
Guerrieri (1990, pág. 14), en lo siguiente:  cuán bien se planifiquen las mismas, cómo el maestro 
guíe y oriente al estudiante desde el comienzo, cómo haga el seguimiento al progreso del 
estudiante y le ayude cuando lo necesite, y cuán real sea la evaluación que haga el maestro al 
estudiante. 

 Por consiguiente, es conveniente evitar toda frustración en el estudiante mientras trabaja 
en la simulación y motivarlo hacia el éxito. 

   



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

PRIMER SEMESTRE 

TEMAS DÍAS
Destrezas básicas 

➢ Evaluación diagnóstica
3

Repaso de cartas, memorandos, tablas y bosquejos 5

Cartas complejas 
➢ Estilos 
➢ Partes especiales 
➢ De dos o más páginas 
➢ Cartas circulares 
➢ Sobres

10

Memorandos complejos 
➢ Estilos 
➢ Partes especiales 
➢ De dos o más páginas

5

Manuscritos 
➢ Estilos:  sin encuadernar, encuadernado al margen izquierdo, encuadernado 

al borde superior 
➢ Portada 
➢ Tabla de contenido 
➢ Referencias y bibliografía 
➢ Notas al calce 
➢ Estilo MLA

10

Destrezas básicas 
➢ Evaluación formal I

3

Tablas 
➢ De varias columnas 
➢ Encabezados de columnas 
➢ Alineación de texto dentro de las celdas 
➢ Formateo

3

Documentos administrativos 
➢ Agendas 
➢ Minutas 
➢ Itinerarios 
➢ Comunicados de prensa 
➢ Artículos 
➢ Manual de procedimientos

6

Destrezas básicas 
➢ Evaluación formal II

3

Documentos de empleo 
➢ Resumé 
➢ Carta de presentación 
➢ Carta de seguimiento a entrevista 
➢ Solicitud de empleo 
➢ Carta de renuncia

8

Documentos legales 26

Destrezas básicas 
➢ Evaluación formal III

3

TOTAL 85



SEGUNDO SEMESTRE 

TEMAS DÍAS

Destrezas básicas 
➢ Evaluación diagnóstica

4

Informes 
➢ Con formato de memorando 
➢ Con tablas integradas

8

Cartas 
➢ Con firmas múltiples 
➢ Pro forma

15

Destrezas básicas 
➢ Evaluación formal I

4

Unidad financiera 
➢ Informes financieros 
➢ Registros  de clientes 
➢ Formularios comerciales 
➢ Tablas con aplicaciones matemáticas

15

Destrezas básicas 
➢ Evaluación formal II

4

Publicaciones 
➢ Hojas sueltas 
➢ Anuncios 
➢ Invitaciones 
➢ Programas 
➢ Opúsculos

8

Documentos en estilo de periódico con gráficos y bordes 
➢ Saltos de columnas 
➢ Ancho de columnas

4

Organigramas 
➢ Añadir y eliminar niveles

3

Destrezas Básicas 
➢ Evaluación formal III

4

Fusión de documentos 
➢ Documento principal 
➢ Fuente de datos 
➢ Combinación

12

Destrezas básicas 
➢ Evaluación formal IV

4

TOTAL 85



PLAN DE EVALUACIÓN 

Se utilizará el plan de evaluación basado en factores por peso. 

  Factores      Peso 

Destrezas básicas    20% (dos notas) 
Aplicación de las destrezas   70% (siete notas) 
Otros criterios:  cotejo, teoría   10% (una nota) 

actitudes y hábitos de trabajo, 
asignaciones, producción diaria 

I. Destrezas Básicas (20%) 

 A.  Medios:  Se realizarán cuatro evaluaciones durante el semestre:  una evaluación 
diagnóstica y tres evaluaciones formales. 

1. El maestro administrará dos pruebas diarias durante tres días.  Se sugiere utilizar 
ejercicios que no se hayan practicado en clase y que, hasta donde sea posible, 
tengan el mismo nivel de dificultad que los practicados en clase. 

2. Cada día el estudiante seleccionará la mejor de las pruebas en cuanto a la rapidez 
y la exactitud. 

3. De las tres mejores pruebas se escogerá la mejor para la calificación final. 

4. Para la calificación final se usarán solamente las dos últimas evaluaciones.  Se le 
asignará un peso de 10% a la rapidez y de 10% a la exactitud. 

 B.  Norma: 

 Rapidez mínima de 36 palabras brutas por minuto y un máximo de 7 errores en 
escrituras de cinco minutos durante el primer semestre. 

 Rapidez mínima de 39 palabras brutas por minuto y un máximo de 6 errores en 
escrituras de cinco minutos durante el segundo semestre. 



 C.  Curva:  

Primer Semestre 

 1.  Material en inglés  

Evaluación Diagnóstica

Rapidez Exactitud

40 + A   0 – 2 A

39 – 35 B   3 – 6 B

34 – 27 C   7 – 10 C

26 – 22 D 11 – 13 D

Evaluación Formal I

Rapidez Exactitud

42 + A   0 – 2 A

41 – 37 B   3 – 6 B

36 – 30 C   7 – 10 C

29 – 26 D 11 – 13 D

Evaluación Formal II

Rapidez Exactitud

44 + A   0 – 2 A

43 – 40 B   3 – 5 B

39 – 34 C   6 – 8 C

33 – 30 D   9 – 10 D

Evaluación Formal III

Rapidez Exactitud

46 + A   0 – 2 A

45 – 42 B   3 – 4 B

41 – 36 C   5 – 7 C

35 – 32 D   8 – 9 D





 Segundo Semestre 

 1.  Material en inglés 

 El maestro puede utilizar dos planes para evaluar la exactitud, uno basado en una escala 
de errores absoluta (curvas fijas indicadas anteriormente) y otro plan alterno basado en el 
porcentaje de errores sobre la rapidez bruta. 

Evaluación Diagnóstica

Rapidez Exactitud

46 + A 0 – 2 A

45 – 42 B 3 – 4 B

41 – 36 C 5 – 7 C

35 – 32 D 8 – 9 D

Evaluación Formal I

Rapidez Exactitud

47 + A 0 – 2 A

46 – 43 B 3 – 4 B

42 – 37 C 5 – 7 C

36 – 33 D 8 – 9 D

Evaluación Formal II

Rapidez Exactitud

48 + A 0 – 1 A

47 – 44 B 2 – 3 B

43 – 38 C 4 – 6 C

37 – 34 D 7 – 8 D

Evaluación Formal III

Rapidez Exactitud

50 + A 0 – 1 A

49 – 45 B 2 – 3 B

44 – 39 C 4 – 6 C

38 – 35 D 7 – 8 D



 El plan alterno tiene la ventaja de que se relaciona la exactitud con la rapidez del 
estudiante, lo cual provee mayor flexibilidad en la calificación final.  No obstante, el maestro 
puede reducir el número de errores que se permiten en cada nota, de acuerdo con el progreso del 
estudiante en su destreza de golpeo.  En los apéndices se presenta una tabla para evaluar la 
exactitud del estudiante en proporción a su rapidez individual. 

 Como está usando una computadora, y ésta facilita la corrección de errores según se va 
escribiendo, se sugiere indicar al estudiante que en pruebas para evaluar las destrezas básicas, si 
se da cuenta que ha cometido un error, debe seguir escribiendo, porque al retroceder para 
corregir el mismo, estaría perdiendo rapidez.  Si el estudiante hace caso omiso de esta 
recomendación, el maestro no debe penalizarlo.  Queda a su discreción tomar la decisión.  Por 
otro lado, es difícil la supervisión para cotejar este aspecto mientras el estudiante está 
escribiendo una prueba de rapidez y exactitud. 

II. Aplicación de las Destrezas (70%) 

A.  Medio 

1. Evaluación diagnóstica 
a. Cartas comerciales 
b. Memorandos 
c. Bosquejos 
d. Tablas 

2. Evaluaciones formales 

Primer Semestre 

a. Cartas complejas 
b. Memorandos complejos 
c. Manuscritos 
d. Tablas 
e. Documentos administrativos 
f. Documentos de empleo 
g. Documentos legales 

 Segundo Semestre 

  a.  Informes 
  b.  Cartas 
  c.  Unidad financiera 
  d.  Publicaciones 
  e.  Documentos en estilo de periódico 



  f.   Organigramas 
 g. Fusión de documentos 



B.  Norma 
  

 Preparación de diferentes problemas que se evaluarán a base de una lista de criterios, tomando en consideración los siguientes 
aspectos: 

1. Porcentaje de transferencia de la destreza básica 
2. Mediana del grupo 
3. Funciones del programa de aplicación 
4. Formato del documento 
5. Cantidad de errores:  se otorgarán los puntos de acuerdo a las normas de 

aceptabilidad y calidad de trabajo. 

NOTA:  Las puntuaciones que se encuentran en cada una de las rúbricas que 
aparecen en los apéndices pueden ser adaptadas por el maestro. 

C.  Curva 
  

   
III. Otros criterios:  cotejo, teoría, hábitos y actitudes de trabajo, asignaciones, 

producción diaria (10%) 

 A. Medio 

 a. Cotejo:  Cotejo de todos los errores en escrituras de rapidez y exactitud y 
producción de documentos.    En el caso de la producción de documentos, el 
maestro puede utilizar su criterio para otorgar la nota de cotejo, ya sea 
permitiendo que el estudiante coteje el documento después de imprimirlo u 
otorgar la nota sin que el estudiante coteje el documento impreso.  (En esta 
etapa el estudiante debe cotejar en pantalla antes de imprimir el documento.) 

  b. Teoría:  Pruebas teóricas del material cubierto 

 c. Asignaciones:  Tareas asignadas sobre los temas presentados 

 d. Hábitos y actitudes de trabajo:  Hoja de cotejo 

f. Producción diaria:  Producción de documentos de práctica donde se refuerce la 
teoría mecanográfica y el uso del programa de aplicación. 

Por Ciento Nota

100 – 95 A

  94 – 90 B

  89 – 80 C

  79 – 70 D



B. Norma 
   

a. Cotejo:  El cotejo se calificará basado en A o F en cada documento.  Si se 
suministra más de un ejercicio, se determina un promedio de la nota de cotejo 
obtenida en cada ejercicio.  Al finalizar el semestre se determina un promedio 
de todas las notas de cotejo. 

b. Teoría:  Pruebas objetivas relacionadas con las reglas mecanográficas para la 
escritura de documentos y sobre las funciones del procesador de palabras. 

c. Asignaciones:  Entrega de las tareas asignadas sobre los temas cubiertos en 
clase. 

d. Hábitos y actitudes de trabajo:  Se llevarán a cabo tres evaluaciones:  la 
primera constituirá la autoevaluación por parte de los estudiantes; la segunda, 
una evaluación diagnóstica; y la tercera, una evaluación formal. 

e. Producción diaria:  Escribir ejercicios de producción siguiendo las normas de 
aceptabilidad y calidad de trabajo. 

C. Curva 

 a. Cotejo 

  Todos los errores señalados A 
  Errores sin identificar  F 

 b. Teoría:  Se utilizará la curva estándar 

    

 c. Hábitos y actitudes de trabajo 

Por ciento Nota

         100 – 90 A

89 – 80 B

79 – 70 C

69 – 60 D

Criterio Valores Escala



 d. Producción diaria 

Excelente A – 4 4.00 – 3.50

Bueno B – 3 3.49 – 2.50

Satisfactorio C – 2 2.49 – 1.60

Deficiente D – 1 1.59 – 0.80

Calidad Puntos Criterios

Perfecto 4 Documento sin errores, nítido.

Aceptable 3 Documento con errores menores que puedan 
corregirse sin tener que imprimirse nuevamente.

Corregible 2 Documento con no más de dos errores (por cada 
100 palabras) que haya que corregirlos en la 
máquina.

Corregible 1 Documento con más de tres errores (por cada 100 
palabras) que haya que corregirlos en la máquina.

Inaceptable 0 Documento en que excedan la cantidad de errores 
permitidos por cantidad de palabras; errores que 
cambien el significado de la oración y/o el 
documento; que no hayan seguido instrucciones; 
o con formato incorrecto.


