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INTRODUCCIÓN 

El manejo de información es una destreza muy importante tanto en la vida 
personal como profesional.  La forma en que se registran los datos es determinante  al 
hacer análisis y proyecciones y puede establecer la diferencia entre decisiones 
acertadas o equivocadas.  

Es importante estar capacitado en el uso de la tecnología que facilita el registrar, 
archivar, comparar e interpretar datos y que es una herramienta útil para una mejor 
administración del tiempo.   

Es relevante que el estudiante que aspire a la excelencia al desempeñarse como 
empleado mantenga un balance entre los conocimientos y las destrezas requeridas y 
ciertas cualidades personales como son la organización y la comunicación.  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso prepara al estudiante para el registro manual y electrónico de datos 
financieros que se utilizarán para tomar decisiones tanto en la vida personal como en 
los negocios. 

El estudiante debe conocer los procedimientos adecuados para operar equipo 
tecnológico y para el registro de datos en forma correcta; por la inversión de dinero que 
esto representa en las empresas.  

A través del curso se repasan las funciones aritméticas básicas y se aplican a 
diversas tareas para desarrollar las destrezas necesarias que debe tener un empleado 
de oficina eficiente.  Se promueve la verificación de los trabajos para que el resultado 
sea uno  confiable.  

COMPETENCIAS 

1. Explica la diferencia entre registros manuales y electrónicos. 

2. Verifica la exactitud de su trabajo. 

3. Archiva documentos de forma alfabética, numérica y cronológicamente. 

4. Prepara depósitos, cheques y reconciliación bancaria. 

5. Endosa cheques. 

6. Prepara órdenes de compra y facturas y las anota en sus respectivos diarios. 

7. Prepara registros de nómina. 

8. Interpreta impresos de computadora. 

9. Usa adecuadamente el tiempo asignado a cada tarea. 

10.Mantiene unas relaciones cordiales con sus compañeros.  



BOSQUEJO DE CONTENIDO 

Asistente de Oficina de Procesamiento de Información y  
Oficinista General     -     Duración:  Un año 

I. Destrezas Básicas de Registro de Datos 

A. El Registro de Datos y la Computadora 
B. Entrando Información de Registro de Datos 
C. Verificando Información de Registro de Datos 
D. Organizando Datos Numéricamente 
E. Organizando Datos Alfabéticamente 
F. Entrando y Organizando Datos Electrónicamente 
G. Usando una Hoja de Cálculo Electrónica 

II. Presupuestos 

A. Manteniendo un Presupuesto Personal 
B. Manteniendo un Presupuesto Familiar 
C. Manteniendo un Presupuesto Comercial 

III. Récords de la Cuenta de Cheques 

A. Abriendo una Cuenta de Cheques 
B. Escribiendo Cheques 
C. Anotando en una Libreta de Cheques 
D. Usando un Registro de Cheques 
E. Endosando Cheques 
F. Cuentas de Ahorro y otros Servicios Bancarios 
G. Manejando Depósitos en Tránsito 
H. Manejando Cargos por Servicio Bancario, Intereses y Errores 
I. Reconciliando el Estado Bancario 

IV. Récords de Caja Chica 

A. Escribiendo Comprobantes de Caja Chica 
B. Clasificando los Gastos del Negocio 
C. Usando el Libro de Caja Chica 
D. Reestableciendo y Manteniendo el Fondo de Caja Chica 

V. Registro de Transacciones para Oficinistas de Cuentas por Cobrar 

A. Preparando Facturas de Venta 
B. Manteniendo los Registros de las Cuentas de los Clientes 
C. Usando el Diario de Ventas 
D. Usando el Diario de Recibos de Efectivo 
E. Usando el Diario de Ventas y el de Recibos de Efectivo 
F. Usando el Diario de Devoluciones y Concesiones en Ventas 



VI. Registro de Transacciones para Oficinistas de Cuentas por Pagar  

A. Preparando Órdenes de Compra 
B. Usando el Diario de Compras y el Mayor de Cuentas por Pagar 
C. Usando el Diario de Pagos en Efectivo y el Mayor de Cuentas por Pagar 
D. Usando el Diario de Compras, el Diario de Pagos en Efectivo y el Mayor 

de Cuentas por Pagar 
E. Usando el Diario de Devoluciones y Concesiones en Compras y el Mayor 

de Cuentas por Pagar 

VII. Registro de Transacciones para Oficinistas de Nómina:  Calculando 
Sueldo Bruto 

A. Manejando las Tarjetas de Asistencia  
B. Calculando Salario por Hora 
C. Calculando Tiempo Extra 
D. Registrando Sueldo Extra en el Registro de Nómina 
E. Calculando Sueldos y Comisiones 
F. Pago por Piezas Producidas 

VIII. Registro de Transacciones para Oficinistas de Nómina:  Calculando 
Pago Neto 

A. Calculando el Impuesto de Seguro Social 
B. Buscando el Impuesto de Contribución sobre Ingresos en la Tabla 

Contributiva 
C. Manejando otras Deducciones 
D. Preparando la Nómina 
E. Manteniendo un Récord de los Sueldos de un Empleado 
F. Preparando el Informe de Sueldos e Impuestos (W2) 

IX. Preparación de Estados Financieros 

A. Preparando una Hoja de Trabajo de Seis Columnas 
B. Preparando un Estado de Ingresos 
C. Preparando un Estado de Capital 
D. Preparando un Estado de Situación 



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

Registro de Datos Financieros 
Duración:  Un Año 
Asistente de Oficina de Procesamiento de Información y Oficinista General  

Nota: Se sugiere cubrir la unidad IX en los grupos que logren completar las 
demás unidades  y  aún dispongan de tiempo.  Adicional, el libro de texto provee 
de otras unidades que dependiendo el tiempo y los recursos tecnológicos 
disponibles pueden cubrirse. 

  

TEMAS DÍAS

I.      Destrezas Básicas de Registro de Datos 18

II.     Presupuestos 15

III.    Récords de la Cuenta de Cheques 20

IV.    Récords de Caja Chica 17

V.     Registro de Transacciones para Oficinistas de 
   Cuentas por Cobrar

20

VI.    Registro de Transacciones para Oficinistas de  
        Cuentas por Pagar              

20

VII.   Registro de Transacciones para Oficinistas de 
        Nómina:  Calculando Sueldo Bruto      

20

VII.   Registro de Transacciones para Oficinistas de  
   Nómina:  Calculando Pago Neto    

10

IX.    Preparación de Estados Financieros 20

                       Total de Días               160



BOSQUEJO DE CONTENIDO 

Registro de Datos Financieros 
Duración:  Un Semestre 
Asistente Administrativo y Asistente Ejecutivo 

I.         Destrezas Básicas de Registro de Datos 

A. El Registro de Datos y la Computadora 
B. Organizando Datos Numéricamente 
C. Organizando Datos Alfabéticamente 
D. Usando una Hoja de Cálculo Electrónica 

I. Récords de la Cuenta de Cheques 

A. Abriendo una Cuenta de Cheques 
B. Escribiendo Cheques 
C. Llenando Talonarios de Cheques 
D. Usando un Registro de Cheques 
E. Endosando Cheques 
F. Cuentas de Ahorro y otros Servicios Bancarios 
G. Manejando Depósitos en Tránsito 
H. Manejando Cargos por Servicio Bancario, Intereses y Errores 
I. Reconciliando el Estado Bancario 

II. Récords de Caja Chica 

A. Escribiendo Comprobantes de Caja Chica 
B. Clasificando los Gastos del Negocio 
C. Usando el Libro de Caja Chica 
D. Reestableciendo y Manteniendo el Fondo de Caja Chica 

III. Calculando Fechas de Pago, Descuentos Comerciales y Preparando 
Facturas y Órdenes de Compra 

A. Calculando Fechas de Pago de Acuerdo a los Términos de Venta 
B. Calculando Descuento Comercial 
C. Preparando Órdenes de Compra 
D. Preparando Facturas de Venta sin descuento y con descuento 

IV. Registro de Transacciones para Oficinistas de Nómina:  Calculando 
Sueldo Bruto 

A. Manejando las Tarjetas de Asistencia 
B. Calculando Salario por Hora 
C. Calculando Tiempo Extra 
D. Registrando Sueldo Extra en el Registro de Nómina 



V. Registro de Transacciones para Oficinistas de Nómina:  Calculando 
Pago Neto 

A. Calculando el Impuesto de Seguro Social 
B. Buscando el Impuesto de Contribución sobre Ingresos en la Tabla 

Contributiva 
C. Manejando otras Deducciones 
D. Preparando la Nómina 
E. Manteniendo un Récord de los Sueldos de un Empleado 
F. Preparando el Informe de Sueldos e Impuestos (W2) 

 



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

Registro de Datos Financieros  
Duración:  Un Semestre 
Asistente Administrativo y Asistente Ejecutivo 

TEMAS DÍAS

I.    Destrezas Básicas de Registro de Datos 13

II.   Récords de la Cuenta de Cheques 18

III.  Récords de Caja Chica 10

IV.  Calculando Fechas de Pago, Descuento Comercial  
      Preparando Facturas y Órdenes de Compra

15

V.   Registro de Transacciones para Oficinistas de 
 Nómina:  Calculando Sueldo Bruto

18

VI.  Registro de Transacciones para Oficinistas de 
       Nómina:  Calculando Pago Neto 

11

                     Total de Días 85



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Para la presentación del curso de Registro de Datos se sugiere hacer uso de 
diversas técnicas o estrategias educativas que guíen tanto al maestro como al 
estudiante en el logro de los objetivos y las metas establecidas.  Al seleccionar la 
estrategia o el procedimiento, debe considerarse tanto el nivel del grupo como el 
material a presentarse. 

Entre la diversidad de técnicas, procedimientos o estrategias que se conocen, 
recomendamos aquellas que pueden utilizarse en este curso.  Sin embargo, el maestro 
está en libertad de usar otras que crea de utilidad. 

Demostraciones 

 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 equipos necesarios para lograr una 
demostración efectiva.  Al mismo tiempo, es preciso que disponga los asientos de tal 
forma que los estudiantes puedan ver y oír con claridad el concepto que se está 
exponiendo.  El uso de material audiovisual es muy efectivo al realizar una 
demostración: diagramas, ilustraciones, presentaciones en Power Point, entre otros. 

Ejercicios Prácticos en la Sala de Clases 

 Estos ejercicios deben ser cortos y específicos para que puedan 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. 

Asignaciones  

 Las asignaciones deben tener un propósito definido para que sea 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 Registro de Datos las asignaciones deben ser diarias, ya 
que para el estudiante la práctica será lo que lo conducirá a desarrollar el dominio de la 
materia. 



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. 

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. 

Solución de Problemas 

 La solución de problemas permite aplicar variadas destrezas y competencias.  
Incluye aquellas de los más altos niveles del pensamiento, según Bloom, a saber: 
analizar, sintetizar y evaluar.  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 pueden trabajar individual o en 
grupos.  Se recomienda asignar la solución a problemas reales que puedan ocurrir en 
cualquier departamento de contabilidad, con el fin de que el alumno sienta mayor 
motivación y entusiasmo para resolver los mismos y además, vea la relación con el 
ambiente de trabajo de una firma comercial.  En registro de datos esta estrategia es 
muy útil para evaluar el análisis de casos.  

Hojas de Cálculos o Electrónicas 

 Las hojas de cálculos o electrónicas son muy convenientes para la preparación 
de un récord de nómina computadorizado, así como otros documentos de contabilidad.  
Es conveniente ofrecer suficiente práctica al respecto hasta lograr que el estudiante 
domine su propia hoja.  Se recomienda usar dicha estrategia en ejercicios tales como: 
Hojas de Trabajo, Estados Financieros y Registros de Nómina. 



Portafolio 

 El portafolio se define como una colección de evidencia 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.  Además, el maestro 
tiene una herramienta adicional para determinar el progreso del estudiante y la manera 
de ayudarlo en caso que lo necesite. 

 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 pueden incluir 
exámenes, informes, pruebas cortas, trabajos especiales y cualquier otro ejercicio de 
registro de datos que el maestro estime importante y que el estudiante determine que 
ha realizado con excelencia. 

Preguntas y Respuestas 

La técnica de preguntas y respuestas se adapta a casi toda situación de 
enseñanza aprendizaje.  El uso efectivo de esta técnica requiere el dominio de la 
misma, y esto, se logra mediante el dominio de la forma correcta de estructurar y 
formular las preguntas.  Al estructurar y formular las preguntas se deben considerar los 
siguientes aspectos: 
  

a. Redactar las mismas en una forma sencilla y clara. 
b. Seleccionar aquellas preguntas que estimulen a los estudiantes a 

aplicar conocimientos y a no repetir la información. 
c. Relacionar las preguntas con los conocimientos previos que tiene 

el estudiante. 
d. Organizar las preguntas a base de los objetivos que se esperan 

lograr. 
e. Crear un ambiente favorable que estimule la participación de los 

estudiantes. 
f. Relacionar las preguntas con los aspectos más importantes de la 

lección. 
g. Desarrollar seguridad en los estudiantes tímidos y formularle 

preguntas que los estudiantes puedan contestar. 
h. Evitar hacer preguntas cuya contestación sea obvia. 
i. Permitir que los estudiantes analicen las preguntas antes de 

solicitarle que la contesten. 



j. Conceder suficiente tiempo al estudiante para el desarrollo de la 
respuesta. 

k. Aclarar dudas a interpretaciones incorrectas. 
l. Ampliar, cuando sea necesario, las contestaciones a las preguntas 

formuladas. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Texto 

Schultheis, Robert A., Kaliski, Passalacqua (2001).  Keeping Financial Records for 
Business.  9na. Edición.  South-Western Educational Publishing. 

Libros de Ejercicios 

Schultheis, Robert A., Kaliski, Passalacqua (2001).  Keeping Financial Records for 
Business.  9na. Edición.  South-Western Educational Publishing. 

Computadoras 

 Si los recursos en la escuela lo permitan, el maestro debe integrar el uso de 
programas de aplicación en su salón de clases.  La computadora es una gran 
herramienta que permitirá al maestro proveerles experiencias significativas a los 
estudiantes a tono con los cambios tecnológicos existentes.  El libro de texto va dirigido 
al uso de la computadora, por lo tanto cuando los recursos lo permitan dichas 
actividades deben llevarse a cabo en un laboratorio. 

Otros Recursos  

Pizarra  
Televisor  
Convertidor de televisión o Data Show (Infocus) 
Proyector vertical 
Discos de trabajo 
Impresora 
Material suplementario preparado por el maestro 



PLAN DE EVALUACIÓN 

Se utilizará un plan de evaluación basado en factores y peso. 

 FACTORES      PESO 

 Pruebas Formales     50% 
 Pruebas Cortas     10% 
 Asignaciones      10% 
 Proyectos      10% 
 Trabajo Diario     10% 
 Actitudes y Hábitos de Trabajo   10% 

I. Pruebas Formales (50%) 

A. Norma:  Exámenes teóricos y prácticos del material cubierto en cada 
unidad.  El estudiante deberá aprobar la misma con un mínimo de 70% de 
exactitud. 

B. Medio:  Se administrarán pruebas tanto teóricas como prácticas 
(ejecución) o una combinación de ambas por cada tema o unidad. 

C. Curva:  Se utilizará la curva estándar basada en el total de puntos 
obtenidos dividido entre el total de puntos de la prueba. 

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

II. Pruebas Cortas (10%) 

El objetivo de administrar pruebas cortas, tanto teóricas como práctica es 
corroborar los siguientes aspectos:   si el estudiante ha completado sus 
asignaciones, si tienen dominio de una destreza, o la adquisición de una 
nueva destreza. 

A. Norma:  Se administrarán varias pruebas cortas durante el semestre, 
según el maestro estime conveniente.  El valor de las pruebas debe 
fluctuar entre cinco (5) y veinticinco puntos (25).  El tiempo de cada 
prueba debe fluctuar entre cinco (5) y veinte (20) minutos.  El material a 



cubrirse debe haberse discutido en clase.  El estudiante debe aprobar con 
un 70% de exactitud. 

B. Medio:  Se ofrecerán pruebas cortas (avisadas y sin avisar) sobre el 
material cubierto en las unidades de estudio.  Pueden ser de vocabulario, 
procedimientos, ejercicios prácticos o de análisis de transacciones, entre 
otros. 

C. Curva:  Se utilizará la curva estándar basada en el total de puntos 
obtenidos dividido entre el total de puntos del trabajo. 

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

III. Asignaciones (10%) 

A. Norma:   La puntuación será acumulativa y equivale al 10% de la 
calificación al finalizar el semestre.  Puede escoger entre las siguientes 
opciones: 

1.  Otorgar puntos por cada asignación entregada de acuerdo a las  
contestaciones correctas.  Se recomienda adjudicar puntos de                  
acuerdo a  la complejidad  de la asignación. 

2. Otorgar puntos por la entrega de la asignación sin tomar en 
consideración las respuestas dadas por el estudiante. 

B. Medio:  Ejercicios de aplicación, preguntas para repasar la teoría, 
vocabulario, análisis y discusión de casos, solución de problemas o 
situaciones, entre otros. 

C. Curva:  Se utilizará la curva estándar basada en el total de puntos 
obtenidos dividido entre el total de puntos acumulados. 

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

IV. Proyectos (10%) 

A. Norma:  El estudiante deberá aprobar con un mínimo de 70% de 
ejecución. 

B. Medio:  Preparación de ejercicios de aplicación, simulaciones, ejercicios 
preparados por el maestro, entre otros. 



C. Curva:  Se utilizará la curva estándar basada en el total de puntos 
obtenidos dividido entre el total de puntos del trabajo. 

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

V.  Trabajo Diario (10%) 

A. Norma:  Trabajos de aplicación de las unidades discutidas en clase.  Se 
recomienda recoger los ejercicios asignados por cada unidad para 
verificar el dominio del estudiante al realizarlos.  Es una forma de 
fomentar la práctica en el estudiante. 

El maestro puede utilizar el siguiente método: 

1. Otorgar puntos por la realización de los ejercicios de cada tema o 
unidad sin tomar en consideración las respuestas dadas por el 
estudiante.   

B. Medio:  Ejercicios de aplicación que provea el libro de texto o ejercicios 
provistos por el maestro. 

C. Se utilizará la curva estándar basada en el total de puntos obtenidos 
dividido entre el total de la suma de puntos de todos los trabajos 
asignados. 

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

      VI.  Actitudes y Hábitos de Trabajo (10%) 

A.  Norma:  Se llevarán a cabo tres evaluaciones durante el semestre. 
                       La primera constituirá una auto evaluación 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. 

       B.  Medio:  Hoja de Cotejo de Actitudes y Hábitos de Trabajo. 
  
 C.  Curva:  Se utilizará la curva basada en valores. 
         

50. A 
50. B 



60. C 
1.59-  .80 D


