
INTRODUCCIÓN 

 El Curso de Tecnología de Oficina está diseñado con el propósito de 

capacitar a los estudiantes para que puedan identificar y relacionarse con las 

diferentes ocupaciones de oficina, tipos y tamaños de oficina y las diferentes 

tareas que se realizan en éstas.  Se ofrece en el primer semestre del duodécimo 

grado en todas las ocupaciones del programa de Educación Comercial a nivel de 

Escuela Superior. 

 El Prontuario del curso de Tecnología de Oficina está diseñado para ser 

utilizado como referencia por el maestro. 

 El Bosquejo de Contenido se presenta tomando en consideración las 

necesidades inmediatas del estudiante de duodécimo grado para ubicarse en su 

Práctica de Oficina.  Se recomienda al personal docente que haga los ajustes 

necesarios de acuerdo al tiempo disponible, a los intereses y capacidades de los 

estudiantes, a la ocupación del grupo y a la situación de su escuela en particular.  

El maestro está en libertad de cambiar y/o adaptar el orden del contenido. 

 En el contenido del curso se presentan inicialmente los temas de:  La 

Oficina Automatizada, Perfil y Destrezas del Asistente Administrativo, Relaciones 

Interpersonales e Imagen Profesional del Asistente Administrativo, Ambiente y 

Equipo,  y Salud y Seguridad en la Oficina.  Se describen las nuevas 

profesiones, las áreas de especialización en la oficina automatizada, el perfil del 

asistente administrativo y las destrezas que debe poseer y la imagen profesional 

y el desarrollo de destrezas interpersonales efectivas.   
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  Luego se presentan temas que tienen el propósito de refinar destrezas y 

conocimientos previamente presentados al estudiante,  pero que son vitales para 

el éxito del estudiante en el desempeño de la ocupación.   Se describen las 

tareas del Asistente Administrativo, la Planificación del Trabajo Diario y el 

Proceso para Atender Visitas y Clientes.  El Uso Adecuado del Télefono, se 

presentan las Responsabilidades Financieras del Asistente Administrativo.  Se 

presentan las destrezas y los procedimientos adecuados para procesar 

información en forma manual y automatizadas.  Se integran los procesos 

utilizando la tecnología en la creación, procesamiento, distribución y 

almacenamiento de documentos.  

Luego se presentan los procesos relacionados con la búzqueda de 

empleo, la entrevista y la trayectoria profesional del empleado de Oficina. 

 El maestro debe lograr el máximo de aprovechamiento de sus estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades que se recomiendan para el curso.  Es 

recomendable enriquecer el material que se presenta utilizando otras referencias 

de publicaciones recientes, que pueden ser encontradas a través de periódicos, 

revistas,    el uso del Internet, revistas profesionales, literatura sobre equipos, 

catálogos, visitas a empresas personales o virtuales, películas y observaciones.  

Las experiencias del maestro y de los estudiantes deben tomarse en 

consideración. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OCUPACIONES 

Secretarial en Español 
CIP (52.0499.1) 

Programa instructivo que da énfasis a la toma de dictado taquigráfico en 

español para su posterior transcripción a la máquina, así como a la realización 

de otros deberes generales propios de una oficina.  También incluye los 

siguientes contenidos:  relaciones humanas, introducción a la computadora, 

operación de máquinas de oficina, administración de documentos, redacción de 

cartas en español y otros documentos. 

Secretarial Bilingüe 
CIP (52.0499.0) 

 Programa instructivo que da énfasis a la toma de dictado taquigráfico en 

inglés y español para su subsiguiente transcripción a máquina.  Además de 

incluir el estudio de otros deberes generales de la oficina, engloba temas tales 

como relaciones humanas, introducción a la computadora, administración de 

documentos, redacción de cartas en inglés y español y otros documentos, así 

como operación de máquinas de oficina. 

Desarrollo Educativo General: 

 El Secretario en Español o Bilingüe aplica principios de lógica para 

resolver problemas prácticos, atiende problemas relacionados con diferentes 

variables concretas en situaciones comunes e interpreta una variedad de 

instrucciones orales, escritas o expuestas en diagramas. 
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 Domina las cuatro operaciones básicas de artimética y multiplica y divide 

cuatro y cinco dígitos.  También domina las cuatro operaciones básicas de 

fracciones (comunes, decimales, impropias y números mixtos) y aplica estos 

conocimientos en la solución de problemas.  Da énfasis a la rapidez y exactitud 

al cambiar fracciones a por cientos, por cientos a fracciones y al realizar 

cálculos.  Memoriza los equivalentes más comunes, tales como medios, tercios, 

cuartos y otros, y, mensualmente, convierte el tiempo a fracciones decimales y 

por cientos.  Aprende a construir y a interpretar gráficas lineales, de barra y 

pictográficas.  Convierte grados a por cientos para representar gráficas 

circulares.  Calcula intereses, descuentos y otros. 

 Aplica correctamente las reglas de puntuación y el uso de mayúsculas en 

inglés y español.  Utiliza el diccionario, las enciclopedias, los periódicos y otras 

fuentes de referencia.  Domina las reglas gramaticales en inglés y en español.  

Redacta bosquejos y desarrolla temas, considerando la longitud, la armonía, la 

secuencia y la variedad en la estructura de las oraciones y los párrafos.  

Selecciona vocablos de acuerdo con la materia y el público.  Aplica la 

coordinación, la subordinación y las analogías de pensamientos.  Participa en 

paneles y dramatizaciones.  Practica las presentaciones sociales.  Improvisa 

discursos para desarrollar la habilidad de hablar ante el público. 

Duración del Adiestramiento: 
  
 El adiestramiento de las ocupaciones Secretarial en Español y Secretarial 

Bilingüe tiene una duración de tres años escolares; requiere un mínimo de dos 
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horas diarias de práctica durante un semestre escolar o un laboratorio en 

salones con máquinas de escribir y otro equipo de oficina, para un total de 18 y 

18 ½  créditos, respectivamente.  Cada asignatura del adiestramiento debe 

impartirse en un período mínimo de 50 minutos diarios. 

Demandas Físicas y Mentales: 

 El tipo de trabajo que realiza un Secretario es sedentario.  Requiere 

personas que puedan cargas objetos con un mínimo de 10 libras de peso a un 

máximo de 20 libras, cuando surge la necesidad.  Se requiere extender los 

brazos y las manos en cualquier dirección. 

 El Secretario debe experesarse con propiedad y corrección, ya que 

frecuentemente tiene que brindar información en forma rápida y exacta a los 

clientes, al público o a otros empleados.  Es importante que pueda y sepa 

escuchar al realizar aquellas actividades que requieren habilidad para recibir 

información a través de la comunicación oral y discriminar en lo que respecta a 

los sonidos. 

 En la ocupación de Secretario se requiere que la persona tenga buena 

visión, agudeza auditiva y destreza dactilar, memoria para recordar los detalles y 

habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.  También debe ser cortés, 

confiable y tener tacto al tratar directamente con el público. 
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Condiciones de Trabajo: 

 El Secretario trabaja en oficinas limpias, con buena ventilación, con buena 

iluminación y protegidas de las inclemencias del tiempo.  La mayor parte del 

tiempo realiza su trabajo sentado. 

Horario de Trabajo: 

 El horario de trabajo del Secretario es, por lo general, de 

aproximadamente ocho horas diarias durante cinco días labor ables.  Sin 

embargo, en ocasiones se le requiere trabajar horas adicionales cuando la 

situación así lo amerita. 

Salario: 

 El salario que devenga un Secretario varía de acuerdo con la empresa o 

la agencia de gobierno en que trabaje. 

Oportunidades de Empleo: 

 Las oportunidades de empleo de un Secretario son excelentes, tanto en la 

empresa privada como en las agencias de gobierno.  En éstas existen buenas 

oportunidades de ascenso, siempre y cuando haya recibido el adiestramiento 

adecuado. 
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Oficinista General 

CIP (52.0408.1) 

Descripción de tareas: 

 El Oficinista General realiza cualquier combinación de las siguientes 

tareas de oficina u otras similares que requieren unos conocimientos limitados 

acerca de sistemas y procedimientos.  Escribe o mecanografía facturas, estados 

de cuenta, recibos, cheques u otros documentos, copiando la información de un 

registro a otro.  Da lectura de prueba a los registros o formularios.  Cuenta, pesa 

o mide materiales.  Clasifica y archiva expedientes.  Recibe y deposita en el 

banco el dinero de los clientes.  Escribe direcciones en sobres o en paquetes, y 

otros materiales en sobres, ya sea a mano o a máquina.  Contesta el teléfono, 

transmite mensajes y realiza mandados.  Sella, clasifica y distribuye la 

correspondencia.  Marca o numera formularios, a mano o a máquina.  

Reproduce documentos utilizando el mimeógrafo, la fotocopiadora y otro equipo. 

Desarrollo Educativo General: 

 Sigue instrucciones orales, escritas o en forma esquemática.  Resuelve 

problemas relacionados con variables concretas que provengan de situaciones 

ordinarias. 

 Suma, resta, multiplica y divide números enteros, fracciones comunes 

homogéneas y decimales.  Convierte unidades de medida a unidades más 

pequeñas o mayores.  Calcula razón, tasa de interés y porcentaje.  Construye e 
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interpreta gráficas de barra.  Conoce el significado de término tales como radio, 

diámetro, perímetro, circunferencia, área de un rectángulo, volumen.  Realiza 

operaciones matemáticas, utilizando monedas de diferentes denominaciones 

(E.U.A.). 

 Aplica las reglas de puntuación y ortografía, y domina conceptos 

gramaticales tales como:  persona, género, número, caso, tiempo, modo y voz; 

nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones; 

inversión de oraciones, contracciones, sintaxis, concordancia del sujeto, el verbo 

y los pronombres.  Halla la idea principal en párrafos, novelas u otras lecturas, e 

interpreta medidas de seguridad e instrucciones al usar y dar mantenimiento al 

equipo.  Redacta informes y ensayos, utilizando un formato apropiado y 

aplicando correctamente los signos de puntuación, la ortografía y las reglas 

gramaticales. 

 Habla frente al público con aplomo, control de la voz, confianza en sí 

mismo, usando correctamente el inglés o el español. 

Duración del Adiestramiento: 

 El adiestramiento de un Oficinista General tiene una duración de tres 

años de escuela superior; incluye un mínimo de tres horas diarias de práctica 

durante un semestre escolar o un laboratorio de oficina simulada para completar 

dieciséis (16) créditos.  Cada asignatura del adiestramiento requiere un mínimo 

de cincuenta (50) minutos diarios. 
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Demandas Físicas y Mentales: 

 La diversidad de tareas que realiza un Oficinista General requiere 

constancia en la ejecución de las mismas.  La precisión y la capacidad para 

seguir instrucciones orales y escritas, así como la habilidad de concentrarse a 

pesar de las distracciones, tener buena memoria, tolerar la rutina de la oficina, 

ser confiable, trabajar bien con el público, ser juicioso y trabajar en equipo, son 

indispensables para desenvolverse eficazmente en esta ocupación. 

 En ocasiones, el Oficinista General manejará objetos grandes y pequeños 

que no excedan más de diez libras.  Debe tener buena coordinación visual y 

manual.  Deberá extenderse para contestar el teléfono o archivar, y doblar la 

cintura para buscar materiales en gavetas o archivos. Deberá tener buena 

audición para interactuar con otras personas.  Caminará y se moverá dentro de 

la oficina para recibir y hablar con los clientes, y estará de pie al archivar. 

Condiciones de Trabajo: 

 Por lo general, se trabaja en oficinas tranquilas, limpias, con buena 

ventilación, buena iluminación, protegidas de las inclemencias del tiempo y bajo 

techo. 

Horario de Trabajo: 

 Por lo general, el horario de trabajo es de aproximadamente ocho horas 

diarias durante cinco días laborables.  Sin embargo, en ocasiones es preciso 

trabajar horas adicionales cuando la situación lo amerita. 
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Salario: 

 El salario que devenga el Oficinista General varía de acuerdo con la 

industria, el negocio o la agencia de gobierno. 

Oportunidades de Empleo: 

 La demanda de empleo en esta ocupación es estable. 
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Oficinista de Contabilidad 
CIP (52.0302.2) 

 Programa instructivo que prepara a las personas interesadas en brindar 

apoyo técnico a contables profesionales en lo que respecta a la realización de 

operaciones sencillas de contabilidad.  El adiestramiento conlleva la realización 

de cálculos, traslados y verificaciones para obtener datos financieros con el fin 

de utilizarlos en la preparación de registros.  Además, implica instrucción 

relacionada con la preparación del diario, el registro de ventas, el registro de 

gastos, las cuentas a pagar, las cuentas a cobrar, la preparación de nóminas, la 

preparación de informes y otros documentos de contabilidad.  Incluye, además, 

introducción a la computadora, relaciones humanas, desarrollo empresarial, 

operación de máquinas de oficina y administración de documentos. 

Desarrollo Educativo General: 

 Al ejercer como Oficinista de Contabilidad, éste aplica principios de lógica 

para resolver problemas prácticos.  Atiende aquellos problemas que están 

relacionados con diferentes variables concretas en situaciones comunes.  

Interpreta una variedad de instrucciones escritas, orales o presentadas en 

diagramas. 

 Es requisito en esta ocupación tener dominio de las cuatro operaciones 

básicas de aritmética, de multiplicación y división de cuatro y cinco dígitos; y de 

las cuatro operaciones básicas de fracciones:  comunes, decimales, impropias y 

números mixtos.  Además de aplicar su conocimiento para la solución de 
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problemas, el Oficinista de Contabilidad debe dar énfasis a la rapidez y exactitud 

al cambiar las fracciones a por cientos, por cientos a fracciones y al realizar 

cálculos.  También debe memorizar los equivalentes más comunes, tales como 

medios, tercios, cuartos y otros, y mentalmente, convertir el tiempo a fracciones 

decimales y a por cientos.  Es su responsabilidad el aprender a construir y a 

interpretar gráficas lineales, de barra y pictográficas; convertir grados a por 

cientos para represenar gráficas circulares; y aplicar el conocimiento para 

calcular interés, descuento y otros.  Además de poder extraer ideas centrales de 

los párrafos y las lecturas que han sido seleccionadas de libros de texto u otro 

material de referencia, el Oficinista de Contabilidad utiliza el diccionario y otras 

fuentes de información.  Desarrolla un estilo individual de escritura.  Redacta 

temas, informes y ensayos dando énfasis a la gramática, la ortografía, la 

puntuación, el formato, el estilo y la nitidez, y al desarrollo cabal del tema.  Habla 

ante el público con soltura, seguridad, confianza, buena postura y control propio.  

Participa en las elecciones de su clase y persuade a los demás para que voten 

por él o por el candidato de su preferencia. 

Duranción del Adiestramiento: 

 El adiestramiento en la ocupación de Oficinista de Contabilidad tiene una 

duración de tres años escolares en la escuela superior (10 meses por año 

escolar y 6 créditos anuales, para un total de 18 créditos en los tres años, con un 

mínimo de 50 minutos diarios por asignatura).  Es requisito un mínimo de dos 

horas diarias de internado ocupacional durante un semestre escolar o un 

laboratorio de máquinas de oficina. 
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Demandas Físicas y Mentales: 

 El tipo de trabajo que realiza un Oficinista de Contabilidad es sedentario.  

Requiere personas que puedan cargar libros de contabilidad u otros objetos de 

hasta un máximo de 20 libras de peso, cuando surge la necesidad.  Se requiere 

extender los brazos y las manos en cualquier dirección, buena visión, buena 

caligrafía, destreza digital, memoria para recordar detalles y habilidad para 

seguir instrucciones orales y escritas. 

Condiciones de Trabajo: 

 El área de trabajo del Oficinista de Contabilidad debe estar protegida de 

las inclemencias del tiempo.  Por lo general, en esta ocupación suele trabajarse 

en oficinas limpias y con buena ventilación y la mayor parte del tiempo sentado. 

Horario de Trabajo  

 El horario de trabajo del Oficinista de Contabilidad suele ser de, 

aproximadamente, ocho horas diarias durante cinco días laborables. 

Salario: 

 El salario que se devenga en esta ocupación varía de acuerdo con la 

empresa o la agencia de gobierno y la variedad de responsabilidades que se le 

asignen.  La empresa privada suele ofrecer otros beneficios marginales que no 

están estipulados por ley. 
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Oportunidades de empleo: 

 Las oportunidades de empleo y los ascenso son muy buenos en esta 

ocupación.  Entre los posibles lugares de empleo se encuentran las agencias 

públicas y privadas, la banca, el comercio y la industria. 
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Asistente de Oficina de 
Procesamiento de Información 

(Data Entry Clerk) 
CIP (52.0407.1) 

Programa de estudios conducente a la preparación de personas para 

apoyar operaciones de información de negocios mediante el uso de una 

computadora, para entrar, procesar y recuperar datos para una amplia variedad 

de propósitos administrativos.  Incluye instrucción en el uso de equipo 

computadorizado y programación comercial básica; redes comerciales 

computadorizadas; principios de diseño de publicaciones; preparación de 

correspondencia de volumen; compilación y edición de hojas electrónicas; 

preparación de listas del mantenimiento que se necesita con el equipo 

computadorizado; preparación de tablas y gráficas; control de correspondencia 

recibida; y preparación de informes de rendimiento. 

Desarrollo Educativo General: 

 Aplica principios de sistemas racionales para resolver problemas 

prácticos y lidiar con una variedad de variables concretas en situaciones donde 

sólo existe estandarización limitada.  Interpreta una variedad de instrucciones 

provistas en forma escrita, oral, esquemática o en una lista. 

 Suma, resta, multiplica y divide todas las unidades de medida.  Domina 

las cuatro operaciones básicas de aritmética, así como fracciones comunes y 

decimales.  Calcula razón, proporción y por ciento.  Construye e interpreta 
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gráficas de barra.  Lleva a cabo operaciones artiméticas que integran todas las 

unidades de la moneda americana. 

 Lee una variedad de novelas, revistas, atlas y enciclopedias.  Lee reglas 

de seguridad, instrucciones en el uso y mantenimiento del equipo. 

 Redacta informes y ensayos en el formato apropiado y usando 

correctamente las partes de la oración, la puntuación, la ortografía y la 

gramática. 

 Habla ante el público con buen porte, con control de voz y confianza, 

utilizando el idioma correctamente y una buena modulación. 

Duración del Adiestramiento: 

 El adiestramiento de la ocupación de Asistente de Oficina de 

Procesamiento de Información (Data Entry Clerk) requiere una duración de tres 

años escolares en la escuela superior.  También conlleva un mínimo de dos 

horas diarias de internado ocupacional durante un semestre escolar hasta 

completar un máximo de 18 créditos.  Cada asignatura del adiestramiento debe 

impartirse en un período mínimo de 50 minutos diarios. 
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Demandas Físicas y Mentales: 

El tipo de trabajo que realiza un Asistente de Oficina de Procesamiento de 

Información (Data Entry Clerk) es sedentario.  Requiere personas que 

ocasionalmente puedan cargar objetos con un máximo de diez libras de peso y/

o, con frecuencia, que tengan fuerza para levantar, cargar, empujar, halar o 

mover objetos, tales como libros de minutas o de contabilidad o herramientas 

livianas o de poco tamaño.  El trabajo sedentario implica estar sentado la mayor 

parte del tiempo, pero, en ocasiones, puede requerir el caminar o estar de pie 

por períodos cortos de tiempo para realizar las tareas asignadas. 
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Condiciones de Trabajo 

 El Asistente de Oficina de Procesamiento de Información (Data Entry 

Clerk) trabaja en oficinas limpias, con buena ventilación, con buena iluminación y 

protegidas de las inclemencias del tiempo, aunque no necesariamente de los 

cambios en temperatura. 

Horario de Trabajo 

 El horario de trabajo del Asistente de Oficina de Procesamiento de 

Información (Data Entry Clerk) suele ser de, aproximadamente, ocho horas 

diarias durante cinco días laborables; sin embargo, en ocasiones se le requiere 

trabajar horas adicionales cuando la situación así lo amerita. 

Salario 

 El salario que se devenga en esta ocupación varía de acuerdo con la 

industria, el negocio o la agencia de gobierno en que se trabaje. 

Oportunidades de Empleo 

 Las oportunidades de empleo son muy buenas, tanto en la empresa 

privada como en las agencias de gobierno. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 El Curso de Tecnología de Oficina brinda al estudiante la oportunidad de 

refinar, integrar y actualizar las destrezas y los conocimientos básicos en las 

áreas de:  Administración de Documentos, Escritura Abreviada o Taquigrafía, 

Contabilidad, Producción de Documentos, y Registro de Datos. 

 Permite agrupar dentro de un ambiente real los conocimientos adquiridos 

en los diferentes cursos de comercio proporcionando una experiencia práctica 

de oficina en forma similar a las condiciones prevalecientes en las oficina. 

 El Curso de Tecnologóa de Oficina es requisito para las ocupaciones de:  

Oficinista General, Oficinista Dactilógrafo, Secretarial en Español, Secretarial 

Bilingüe, Oficinista de Contabilidad y Data Entry. 

 El estudiante debe desarrollar cualidades necesarias en la personalidad 

que caracteriza al oficinista eficiente. 
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SUGERENCIAS PARA EL USO DE DOCUMENTOS CURRICULARES 

 Los prontuarios y otros documentos curriculares de la Secretaria Auxiliar 

de Educación Vocacional y Técnica se diseñan con el propósito de facilitarle al 

maestro la tarea de impartir la enseñanza al estudiante, de manera que éste 

desarrolle las destrezas ocupacionales correspondientes al curso.  El  maestro 

está en libertad de alterar el orden previamente establecido en el documento, 

incluyendo la secuencia de los conceptos, siempre y cuando se tengan 

presentes las circunstancias y necesidades específicas del estudiante y de cada 

núcleo escolar.  Se recomienda efectuar un análisis previo de la introducción y 

descripción del curso, para determinar si llena las expectativas de la meta 

educativa. 

 Los objetivos generales y los estándares de excelencia son elementos 

indispensables en cada uno de los programas.  Son imprescindibles, además, la 

adquisición de las destrezas cognoscitivas en cada materia en particular, las 

destrezas de pensamiento crítico, así como las actitudes positivas, los valores y 

las destrezas académicas y ocupaciones que el estudiante debe poseer para 

obtener, retener y progresar en un empleo.  A tal objeto, el maestro podrá 

adaptar o enriquecer las estrategias de enseñanza que se sugieren, tomando en 

consideración los recursos físicos y humanos que estén disponibles en el núcleo 

escolar.  Los temas incluidos en el bosquejo de contenido pueden enriquecerse 

con materiales de referencia.  Esto evidentemente, contribuirá a mantener el 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Secretaria Auxiliar de Educación Vocacional y Técnica 

Unidad de Diseño Curricular y Desarrollo Profesional 
P. O. Box 190759 

San Juan, Puerto Rico  00919-0759 

curso actualizado de acuerdo con los adelantos tecnológicos que surgen día a 

día. 

 La distribución del tiempo es un factor determinante para el logro de los 

objetivos.  No obstante, el maestro podrá variar la misma, dependiendo de las 

estrategias de enseñanza que utilice, las necesidades particulares de su grupo y 

los recursos existentes en el núcleo escolar en que labora.  La utilización de 

pruebas y ejercicios sugeridos son necesarios para la evaluación del estudiante.  

Sin embargo, las pruebas de ejecución son las más importantes para determinar 

si se dominan las destrezas requeridas para la ocupación, de acuerdo con los 

estándares establecidos. 

 Los apéndices, que se incorporan al final del documento, conjuntamente 

con las destrezas básicas académicas y de empleabilidad, para ser integradas 

en el currículo del curso por su importancia para solicitar, obtener y retener un 

empleo en el campo laboral.   El glosario y la bibliografía proveen información 

que amplia el contenido de las lecciones.  Estas secciones deben de 

actualizarse continuamente, 

 Todos los materiales curriculares que se producen son documentos de 

trabajo que requieren una revisión continua.  Por consiguiente, se espera que el 

maestro envíe las recomendaciones o sugerencias que estime pertinentes, con 

el fin de mejorarlos y enriquecerlos, a la siguiente dirección: 
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OBJETIVOS GENERALES 

 Al finalizar el curso de Técnicas de Oficina el estudiante: 

1. Reconocerá la trayectoria del profesional de oficina en una oficina 

automatizada. 

2. Identificará las diferentes posiciones y áreas de especialización 

para el asistente administrativo en la oficina automatizada. 

3. Reconocerá el perfil y las destrezas requeridas al asistente 

administrativo. 

4. Demostrará habilidad para mantener relaciones interpersonales 

efectivas. 

5. Reconocerá la importancia de la imagen profesional del Asistente 

Administrativo. 

6. Llevará a cabo normas de cortesía apropidadas. 

7. Demostrará conocimiento del equipo electrónico a utilizar en una 

oficina automatizada y el proceso a seguir para su uso efectivo. 

8. Reconocerá la importancia de trabajar en un ambiente apropiado. 

9. Describirá  las consideraciones de salud y seguridad a mantenerse 

en el ambiente de trabajo. 

10. Demostrará habilidad para recibir y atender  los visitantes de 

oficina. 

11. Demostrará habilidad para mantener, actualizar y dar seguimiento 

al calendario de citas del ejecutivo, en forma manual y electrónica. 
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12. Demostrará dominio de las técnicas para el uso efectivo del 

teléfono. 

13. Demostrará conocimiento en la preparación y coordinación de los 

viajes del ejecutivo, en forma manual y electrónica. 

14. Reconocerá los deberes a asumir en ausencia del ejecutivo. 

15. Demostrará conocimiento de los diferentes servicios bancarios. 

16. Preparará y analizará el procedimiento para la reconciliación 

bancaria,   en forma manual y electrónica. 

17. Demostrará dominio en la preparación de una nómina manual y 

electrónica. 

18. Demostrará conocimiento en la planificación de reuniones, 

conferencias y convenciones para el ejecutivo. 

19. Identificará y describirá la forma correcta de obtener empleo en el 

campo de oficina. 

20. Demostrará habilidad para preparar los documentos necesarios 

para la búzqueda de empleo. 

21. Demostrará habilidad para realizar una entrevista de empleo 

eficiente. 

22. Demostrará buenos hábitos y actitudes deseables en todo 

empleado de oficina. 

23. Trabajará en forma cooperativa y colaborativa  con sus 

compañeros al realizar tareas en grupo de solución de problemas. 
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24. Utilizará la tecnología para realizar las tareas asignadas por el 

maestro. 

25. Participará activamente en la evaluación de su propio trabajo. 

26. Cotejará su trabajo cuidadosamente, antes de imprimir  o 

almacenar el mismo. 

27. Utilizará las reglas de seguiridad adecuadas para evitar accidentes 

en el salón de clases. 

28. Tomará decisiones correctas al realizar las tareas asignadas por el 

maestro. 

29. Integrará la Tecnología a la sala de clases al hacer uso  de los 

Programas de Aplicación  Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Outlook e Internet Explorer al realizar las tareas asignadas por el 

maestro. 

30. Preparará un portafolio tradicional y electrónico, el cual demostrará 

los conocimientos, habilidades, destrezas  desarrollados durante el 

curso. 
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ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 

Estándares comúnes de Educación Vocacional y Técnica 

Título:  Campo Ocupacional 

I. Estándar de Contenido 

Selecciona la ocupación, asume responsabilidad y desarrolla actitudes 

positivas que le permiten competir en una economía globalizada. 

II. Justificación 

Cuando se selecciona la  ocupación adecuada, según los intereses y 

habilidades de la persona, serán mayores las probabilidades de 

empleo en diferentes partes del mundo para poder hacer la selección 

de la ocupación de su preferencia de acuerdo con las habilidades y 

destrezas que posee. 

III. Estándares de ejecución 

1. Identifica las ocupaciones vocacionales. 

2. Desarrolla actitudes positivas hacia el trabajo. 

3. Asume responsabilidades 

4. Reconoce su potencial, sus aspiraciones y está dispuesto a hacer 

selecciones sensatas. 

IV. Estándar de Assessment 

Administra cuestionarios a empleados que se desempeñan en la 

ocupación seleccionada, en empresas locales y divulga los resultados 

a la clase. 
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Título:  Seguridad en el Trabajo 

I. Estándar de contenido 

Asume una actitud premia al cumplir con las reglas de seguridad y 

aplicar los primeros auxilios en una emergencia. 

II. Justificación 

Es de vital importancia que el empleado conozca las reglas de 

seguridad en cada área de trabajo.  Cuando se asume una actitud 

preventiva al cumplir conlas relgas de seguridad se evitan accidentes, 

se conserva la salud y se hace mejor uso de los recursos.  Este 

conocimiento ofrece seguridad a cada persona, ya que en situaciones 

de emergencia cada uno sabe qué hacer para enfrentar la situación 

efectivamente. 

III. Estándares de ejecución 

1. Practica las reglas de seguridad. 

2. Identifica los factores de riesgos y las áreas más propensas a 

Accidentes. 

3. Enumera los pasos a seguir para mantener la seguridad de 

compañeros en  situaciones de emergencia. 

4. Aplica los procedimientos establecidos para el manejo de 

situaciones de emergencia. 

5. Demuestra conocimientos y aplica las técnicas de primeros 

auxilios. 
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6. Prepara informes adecuados relacionados con accidentes 

ocurridos. 

7. Demuestra conocimiento de la reglamentación vigente de OSHA y 

de otras agencias relacionadas con la prevención de accidentes en 

el trabajo. 

IV. Estándar de Assessment 

Visita industrias de la comunidad para observar las medidas de 

seguridad implantadas en éstas, y rinde un informe oral y escrito 

basado en criterios establecidos por el maestro. 
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Título:   Calidad  de Vida 

I. Estándar de Contenido 

Identifica la importancia de practicar un estilo de vida saludable y libre 

de drogas y alcohol para evitar la violencia, tener éxito y mejorar su 

calidad de vida y la de su comunidad. 

II. Justificación 

Cuando se reconoce la importancia de practicar un estilo de vida 

saludable y libre de drogas y alcohol se establecen metas claras y 

específicas.  Es de gran importancia para el joven de hoy seleccionar 

un estilo de vida saludable.  El joven que selecciona este estilo de 

vida, reconoce el daño que causan las drogas, desarrolla una actitud 

positiva y cooperadora con la comunidad donde vive.  Esta actitud le 

permite establecer metas claras y trabajar para el logro de éstas, 

mejora su calidad de vida y se convierte en un ciudadano ejemplar. 

III. Estándar de Ejecución 

1. Reconoce las ventajas de una vida sana. 

2. Explica el daño que causan las drogas y lleva una vida sin control. 

3. Asume actitud positiva ante los problemas de la comunidad. 

4. Asume una posición responsable ante los problemas. 

5. Vive una vida libre del uso de drogas y alcohol  para lograr ser un 

ciudadano exitoso en su comunidad. 
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IV. Estándar para el assessment 

Participa en un sociodrama en el cual se demuestran estilos de vida y 

cómo éstos afectan al individuo y a la comunidad y presenta 

situaciones donde se refleja un estilo de vida saludable con 

aportaciones a la calidad de vida. 
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Título:  Protección y conservación del ambiente 

I. Estándar de Contenido 

Participa activamente en la conservación del ambiente al cumplir las 

leyes y reglamentos estatales, federales e institucionales para la  

disposición de desperdicios tóxicos, reciclar y reusar los materiales. 

II. Justificación 

Toda empresa requiere empleados responsables que puedan aplicar 

los reglamentos y leyes de la agencia, reducir costos en 

reclamaciones y demandas, disponer adecuadamente de los 

desperdicios, reciclar y reutilizar materiales.  Cuando se participa 

activamente en la conservación del ambiente se crea conciencia de la 

importancia que tiene el disponer adecuadamente de los despercicios. 

Todo esto es posible si se conocen las leyes y reglamentos y las 

implicaciones que tiene el  no cumplirlas. 

III. Estándares de Ejecución 

1. Explica los reglamentos estatales, federales e  

2. institucionales relacionados    con la conservación del  

 ambiente. 

3. Describe las implicaciones que tiene la reglamentación 

 ambiental para las agencias y la comunidad. 

4. Aplica las técnicas adecuadas para disponer de desperdicios 

tóxicos. 
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5. Aplica efecientemente las técnicas para el reciclaje de 

materiales usados. 

6. Asume una actitud responsable ante los problemas ambientales 

de su comunidad. 

7. Identifica las agencias estatales y federales relacionadas con la 

protección del ambiente. 

IV.  Estándar de Assessment 

Diseña un portafolio con fotos y/o recortes de periódicos y revistas 

relacionadas con los métodos de reciclar materiales usados con los 

efectos de la contaminación del agua en la comunidad. 
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Título:  Leyes y Reglamentos de la Ocupación  

I. Estándar de contenido 

Identifica y aplica las leyes y reglamentos relacionados con la 

ocupación 

         II.          Justificación 

Es esencial que el estudiante entienda y pueda aplicar las leyes y 

reglamentos de la ocupación.  Cuando se identifican y aplican 

leyes y reglamentos de la ocupación se crea conciencia de la 

responsabilidad y se es más eficiente y productivo.  Este 

conocimiento hará que el estudiante se identifique con los clientes, 

suplidores y la comunidad en general. 

       III.          Estándares de ejecución 

1.        Identifica las normas y reglamentos de la ocupación. 

2. Aplica las normas y reglamentos adecuadamente. 

3. Asume responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones. 

4. Previene mediante el cumplimiento de los reglamentos  

reclamaciones contra la empresa. 

5. Reconoce la importancia de convertirse en un empleo de 

valor para su empresa. 

6. Identifica las agencias que se relacionan con la ocupación. 
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IV. Estándar para el Assessment 

Prepara un libreto para dramatizar la importancia de conocer y seguir 

los reglamentos que aplican a su ocupación, y lo incluye en el 

portafolio. 
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Título:  Planificación del trabajo 

I. Estándar de Contenido 

Identificar necesidades y establecer metas y objetivos al diseñar su 

plan de trabajo. 

II. Justificación 

El éxito de un empleado depende de la planificación adecuada de sus 

funciones, la cual es fundamental para el logro de los objetivos 

establecidos.  El empleado que identifica necesidades, establece 

prioridades y metas; prepara un plan de trabajo más eficiente y 

productivo.  Al conocer los conceptos de planificación y los objetivos 

de la empresa se identifican necesidades y se armonizan prioridades 

lo cual contribuye a la formación de un empleado exitoso. 

III. Estándar de Ejecución 

1. Define el concepto de planificación y explica su importancia. 

2. Explica la importancia de la planificación del trabajo. 

3. Identifica los objetivos de la empresa y las funciones que le 

corresponden. 

4. Desarrolla iniciativa y liderazgo. 

5. Anticipa problemas en su área de trabajo y desarrolla un plan de 

acción correctiva. 

6. Reconoce la importancia de establecer objetivos y prioridades. 

7. Prepara planes de trabajo adecuados y evalúa los resultados. 
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IV. Estándar de Assessment 

Prepara un estudio de necesidades de una empresa relacionada con 

su ocupación y presenta un plan de trabajo en clase, basado en unos 

criterios previamente establecidos. 
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Título:  Liderazgo 

I. Estándar de Contenido 

Ejerce liderazgo al realizar las tareas administrativas y empresariales. 

II. Justificación 

Las decisiones sensatas facilitan la dirección de las empresas.  

Cuando se ejerce liderazgo y se desarrollan actitudes positivas hacia 

las tareas administrativas serán mayores las probabilidades de éxito.  

Un líder hábil y diligente es fundamental para resolver problemas en la 

empresa.  La capacidad que demuestre contribuye al logro de las 

metas y objetivos trazados, y le convierte en un empleado valioso. 

III. Estándar de Ejecución 

1. Define el concepto de liderazgo según éste aplica a su 

ocupación. 

2. Enumera los pasos a seguir en la solución de problemas. 

3. Desarrolla conciencia cívica y de liderazgo mediante 

actividades profesionales. 

4. Toma decisiones diligentemente en situaciones que requieren el 

manejo efectivo de tiempo y de los recursos. 

5. Demuestra habilidad para determinar prioridades en su trabajo. 

6. Realiza las tareas con un mínimo de supervisión. 

7. Demuestra hábitos de trabajo efectivo y destrezas de liderato 

en la ejecución de sus tareas. 
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IV. Estándar de Assessment 

Entrevista a gerentes de empresas, utiizando cuestionario aprobado 

por el profesor, con el propósito de determinar  cómo éstos ejercen 

sus destrezas de liderazgo en el desempeño de sus funciones y rinde 

un informe escrito, y lo incluye en su portafolio. 
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Título:  Destrezas básicas académicas y de empleabilidad 

I. Estándar de Contenido 

Domina las destrezas básicas académicas y ocupacionales de un 

currículo basado en competencias que facilite su integración al 

mundo del trabajo. 

II. Justificación 

Es de suma importancia que el estudiante domine las destrezas 

básicas de español, inlgés, matemáticas, estudios sociales y las 

ciencias; además de las destrezas de empleabilidad.  Cuando se 

dominan estas destrezas se logra una comunicación más efectiva, 

se es más eficiente, responsable y se demuestra una actitud 

positiva hacia el trabajo.  Los patronos necesitan empleados con 

destrezas efectivas de comunicación oral y escrita, además del 

dominio en matemáticas y en ciencias. 

III. Estándar de Ejecución 

1. Desarrolla destrezas efectivas de comunicación en iglés y 

español. 

2. Analiza críticamente las directrices que recibe o las 

instrucciones que lee. 

3. Desarrolla correctamente las destrezas de comunicaciones 

en inglés y español. 

4. Redacta informe en inglés y español. 
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5. Realiza cómputos matemáticos de diferentes niveles de dificultad y 

los aplica en su ocupación. 

6. Valora la importancia de su ocupación y la relación de éstas con 

sus metas. 

7. Desarrolla las destrezas y competencias requeridas por el currículo 

de su ocupación. 

IV. Estándar de Assessment 

Redacta una monografía relacinada con su ocupación siguiendo las 

instrucciones del maestro, en la cual aplica las destrezas de 

comunicación escrita y la incluye en su portafolio. 
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Título:  Comunicación verbal y no verbal 

I. Estándar de Contenido 

Comunica pensamientos, interpreta ideas e información y se expresa 

correctamente en forma oral y escrita, en inglés y español. 

II. Justificación 

La comunicación está presente en toda actividad humana.  Todos los 

trabajos en una economía global requieren un alto grado de 

competencias para comunicarse con suplidores, clientes, 

compañeros de trabajo, supervisores y público en general.  Cuando 

el estudiante desarrolla las destrezas de comunicación aumenta la 

creatividad, transmite mejor sus ideas, desarrolla confianza en sí 

mismo lo que le facilita analizar mejor las dificultades y tomar 

decisiones efectivas. 

III. Estándar de Ejecución 

1. Comprende las implicaciones del lenguaje en el émbito 

industrial. 

2. Domina el arte de escuchar, hablar, leer y escribir en más de un 

idioma. 

3. Identifica, describe y aplica las diferentes técnicas de 

comunicación   verbal, no verbal y escrita.  

4. Interpreta, analiza y ejecuta directrices escritas y verbales. 

5.Analiza e interpreta informes relacionados con su ocupación. 

6. Redacta informes precisos utilizando la computadora. 
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7. Coteja y edita documentos aplicando sus destrezas linguísticas. 

8. Comunica la información con precisión y demuestra una dicción 

efectiva. 

IV. IV.  Estándar de Assessment 

Desarrolla una dramatización en la cual presenta la importancia que 

tienen las destrezas de comunicación en el entorno familiar y ocupacional. 
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Título:  Trabajo en equipo 

I. Estándar de Contenido 

Trabajo en equipo y contribuye al esfuerzo del grupo empresarial 

II. Justificación 

El mundo empresarial requiere que el empleado sepa trabajar en 

equio, que sea activo y orientado a competir y a aceptar retos.  Es 

importante para el patrono que el empleado demuestre cualidades 

personales que le permitan estabilidad en el empleo y una relación 

de armonía con sus compañeros  y superiores. 

Es necesario que el empleado esté motivado, que posee los 

conocimientos, destrezas y actitudes que lo capaciten para enfrentar 

situaciones difíciles variadas. Y que pueda funcionar eficientemente.  

Un empleado eficiente reconoce la importancia del trabajo en grupo 

y es capaz de contribuir a él. 

III. Estándar de Ejecución 

1. Identifica las estrategias para promover las relaciones 

humanas efectivas que permitan aumentar el rendimiento y 

la productividad del grupo. 

2. Demuestra gentileza al recibir los visitantes y en la 

interacción con los compañeros de trabajo y con los 

superiores. 

3. Práctica la cortesía en su relación con el público. 
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4. Aplica la creatividad en la toma de decisiones, demuestra 

responsabilidad, lealtad y dedicación en el desempeño de sus 

funciones. 

5.Maneja situaciones conflictivas respetando las diferencias de opinión. 

IV. Estándar de Assessment 

Participa en un grupo de discusión analizando situaciones en las cuales 

se carece de cohesión entre los miembros de un equipo de trabajo; 

sugiere cómo las destrezas de comunicación y el liderazgo de los 

miembros del grupo; facilita la unidad en un grupo de trabajo. 
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Título:     Destrezas de empleabilidad 

I. Estándar de contenido 

Desarrolla las destrezas de empleabilidad necesarias para competir en 

una economía global que le permitan obtener,  retener y progresar en un 

empleo o autoemplearse. 

II. Justificación 

Una persona que demuestra destrezas de empleabilidad efectivas, 

puede competir para un mayor número de posiciones, recibe mayor 

remuneración económica, obtiene mejores trabajos, los retiene y 

progresa en ellos al ser un empleado preparado para competir en une 

economía global.  Si decide aceptar una nueva posición, lo puede 

hacer con seguridad en sí mismo lo que facilita el logro de sus metas. 

III. Estándares de ejecución 

1. Acepta empleos de acuerdo con las demandas ocupacionales de la 

industria, la banca, el comercio y el área de servicios donde se 

desempeñe y progresa en el mismo. 

2. Se adapta a los cambios  que ocurren el mundo del trabajo. 

3. Desarrolla actitudes positivas hacia el trabajo, lo que le permite 

progresar o ascender en la ocupación que seleccione en cualquier 

parte del mundo. 

4. Prepara resumés correctamente. 

5. Llena correctamente los formularios de una solicitud de empleo. 
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6. Demuestra las destrezas que debe dominar en una entrevista para 

empleo. 

IV. Estándar de Assessment  

Prepara un portafolio de sus experiencias ocupacionales que incluya su 

resumé, evaluaciones, cartas de recomendación y de presentación. 
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Título:     Uso de la tecnología 

I. Estándar de contenido 

Aplica la tecnología para lograr una mejor calidad en los productos y 

servicios. 

II. Justificación 

Es esencial identificar los componentes de los sistemas electrónicos para 

procesar datos porque facilitan el uso adecuado de cada uno de ellos.  

Este conocimientos le permite tomar mejores decisiones y aumentar la 

eficiencia y productividad en el empleo.  Además, las personas que 

demuestran dominio en el uso de la tecnología logra mejores 

oportunidades de empleo, mejores posiciones y una mejor remuneración. 

III. Estándares de ejecución 

1. Agiliza la producción de acuerdo al sistema que utilice. 

2. Sugiere y demuestra cómo ampliar los sistemas de ser necesarios. 

3. Utiliza correctamente los componentes de un sistema de producción. 

4. Identifica los diferentes sistemas computadorizadas disponibles en el 

mercado de acuerdo con su ocupación. 

5. Aplica las normas de seguridad que corresponden de acuerdo a la 

tecnología que utilice. 

6. Utiliza la tecnología emergente para comunicarse a nivel internacional. 
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IV. Estándar de Assessment  

Realiza una investigación, utilizando cuestionarios aprobados por el 

maestro, para identificar los sistemas computadorizados que se han 

implantado en su entorno ocupacional. 
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Título:     Principios éticos 

I. Estándar de contenido 

Acepta y aplica prácticas éticas con respecto a las diferentes culturas 

sociales y étnicas en el mundo del trabajo. 

II. Justificación 

Los aspectos éticos son relevantes en el desempeño profesional efectivo.  

Los deberes necesitan de guías éticas que sustenten la ejecución 

profesional y personal. 

III. Estándares de ejecución 

1. Respeta los derechos de los demás y la autodeterminación. 

2. Promueve justicia y trato igual para todos. 

3. Demuestra lealtad a los individuos y a la organización. 

4. Reconoce la importancia del servicio a otros sobre otras 

consideraciones. 

5. Denuncia cualquier aspecto que afecte advesamente la salud, 

seguridad y bienestar en su ambiente laboral. 

6. Cumple con las directrices impartidas y la reglamentación establecida. 

7. Respeta las diferencias  interdisciplinarias en el equipo de trabajo. 

8. Trabaja en equipo respetando las diferencias individuales.] 
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IV. Estándar de Assessment 

Participa en discusión de grupo para analizar situaciones conflictivas 

presentadas por el maestro en las cuales debe identificar conductas 

éticas para sugerir soluciones.  Prepara un informe escrito para incluirlo 

en su portafolio. 
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Título:  Aprendiendo a aprender    

I. Estándar de contenido 

Reconoce la importancia que tiene el mantenerse actualizado en su 

campo ocupacional por lo cual se convierte en un aprendiz continuo. 

II. Justificación 

Ante la explosión del conocimiento y los adelantos tecnológicos la 

sociedad demanda individuos capaces de continuar adquiriendo 

conocimientos a través  del mundo cibernético y las nuevas 

tecnologías para poder mantenerse al día en su ocupación.  La 

educación continua será la única alternativa para mantenerse 

actualizado con los últimos conocimientos que los conviertan en 

empleados productivos y eficientes. 

III. Estándares de ejecución 

1. Usar los medios electrónicos para acceder información y 

nunuevos conocimientos. 

2. Cobra conciencia de la importancia de mantenerse actualizado 

en su campo. 

3. Conoce los nuevos adelantos tecnológicos y científicos en la 

industria y las empresas. 

4. Identifica las características de un mundo pluralista, 

interdependiente y de continuos cambios. 

5. Participa en actividades de adiestramiento en serviciol, talleres, 

seminarios para ampliar su preparación profesional. 
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6. Actualiza sus conocimientos profesionales tomando cursos de 

especialidad. 

7. Lee revistas y publicaciones profesionales de su especialidad. 

IV. Estándar de Assessment 

Aplica el procedimiento adecuado de búsqueda de información 

utilizando la tecnología para mantenerse actualizado en su ocupación 

y prepara un portafolio con la evidencia. 

!  52



Estándares de Excelencia:  Programa de Educación Comercial 

Area:  Destrezas de Comunicación 

Programa Instruccional:  Secretarial Bilingüe, Secretarial en Español, Oficinista 

de Contabilidad, Oficinista Dactilógrafo, Asistente de Oficina Con Procesamiento 

de Información. 

I.   Estándar de contenido 

Se comunica en forma oral y escrita en inglés y español, con claridad, 

precisión, propiedad y corrección. 

II. Justificación 

Toda la actividad humana gira en tornao a la  comunicación.  Por lo tanto, 

toda actividad comercial o de negocios requiere un alto grado de 

competencias para comunicarse efectivamente en forma oral y escrita.  

Por otro lado, la comunicación efectiva contribuye a que las personas 

expresen nuevas ideas, se transmite mejor el análisis de los resultados en 

torno a documentos comerciales que se generan o se reciben en la 

oficina, se realicen con mayor eficiencia las transacciones comerciales y 

acuerdos verbales o escritos que se efectúan, se analicen y se resuelvan 

eficazmente los problemas que se presentan y se tomen mejores 

decisiones.  

III. Estándares de ejecución 

1. Comprende: 

➢ Las implicaciones del lenguaje en el ámbito empresarial. 
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➢ La evolución, las diferencias históricas y geográficas de los 

idiomas en inglés y español. 

2. Domina las bases de una comunicación efectiva:  arte de 

escuchar, interpretar, hablar, leer y escribir; uso del diccionario y 

otras fuentes de referencia. 

3. Describe los diferentes tipos de comunicación verbal, no verbal y 

escrita en sus relaciones con los compañeros, superiores y 

visitantes. 

4. Redacta y produce todo tipo de correspondencia e informes 

comerciales, así como otros documentos relacionados (formales 

e informales) aplicando correctamente los principios de la 

comunicación  escrita, las reglas de lenguaje (gramática, 

ortografía, puntuación, acentuación y otras) y de redacción y 

estilo. 

5. Usa manuales de estilo y otras fuentes de referencia para la 

redacción de documentos comerciales. 

6. Coteja y edita documentos (usando símbolos de corrección en 

inglés y español tomando en consideración la exactitud del 

contenido, la claridad en la expresión, los aspectos de lenguaje 

(gramática, ortografía, acentuación, puntuación y otros). 

7. Prepara: 

➢ bosquejos y realiza presentaciones orales cortas (formales e 

informales) aquellas que requieren investigación en la 
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biblioteca escolar o de la comunidad, o mediante entrevistas 

a personas recursos. 

➢ a máquina correctamente copia final de los documentos 

revisados o editados. 

➢ materiales visuales para fundamentar su presentación oral. 

8. Participa en actividades de discusión en grupo en torno a la 

correspondencia comercial, leyes y reglamentos y temas de 

actualidad como integrante del mismo o como líder. 

9. Lee e interpreta documentos de procesamiento de información:  

programas, manuales de referencia u otro material o fuente de 

información. 

10. Deletrea y define palabras en inglés y español recalcando 

terminología comercial que se usa comúnmente en el mundo 

empresarial. 

11. Sigue instrucciones orales y escritas. 

12. Atiende a los visitantes con respeto y cortesía considerando las 

diferencias étnicas, impedimentos, condición social, etc. 

13. Identifica las técnicas apropiadas para atender reclamaciones 

con eficiencia. 

14. Interpreta: 

➢ y analiza lecturas correctamente. 

➢ ilustraciones, tablas y gráficas. 

15. Reconoce problemas y sugiere posibles soluciones a los mismos. 
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16. Establece similitudes y contrastes. 

17. Escribe en forma legible. 

18. Ofrece información en forma clara y precisa, pronunciando y 

enunciando las palabras y oraciones correctamente y con fluidez. 

19. Llena formularios correctamente. 

20. Utiliza un vocabulario amplio, evitando vulgarismos y palabras 

triviales. 

21. Formula generalizaciones y contesta preguntas correctamente. 

22. Escribe palabras correctamente basándose en los sonidos 

fonéticos. 

23. Organiza ideas correctamente. 

24. Hace inferencias y llega a conclusiones. 

25. Extrae datos importantes para establecer comparaciones, 

analogías y asociaciones. 

26. Determina la idea central de un informe o documento comercial. 

27. Interpreta palabras claves. 

28. Selecciona entre diferentes alternativas. 

29. Resume información y transfiere conocimientos previamente 

adquiridos. 

30. Aplica correctamente la información recibida en forma oral y 

escrita. 

31. Asocia los signos de puntuación con la entonación de las 

palabras. 
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32. Describe en forma oral o escrita el procedimiento a seguir para la 

organización efetiva de viajes de negocios. 

33. Identifica las ventajas de la comunicación escrita en inglés y 

español. 

34. Usa eficazmente los formatos que se utilizan en la comunicación 

comercial escrita. 

35. Localiza, recopila, clasifica, interpreta, analiza y resume 

información de diferentes fuentes de referencia. 

36. Identifica y demuestra los procedimientos correctos para 

concertar o cancelar citas. 

37. Interpreta y analiza el asunto, así como ideas subordinadas al 

leer documentos. 

38. Localiza y registra información que se obtiene de periódicos, 

revistas y otros. 

39. Demuestra habilidad para dar instrucciones. 

40. Graba información mediante equipo de grabación, a fin de 

practicar las técnicas de comunicación oral. 

V. Estándar para el Assessment 

Como miembro de un equipo de trabajo, aplicando el proceso decisional en 

la discusión de un caso y presenta posibles soluciones en un informe escrito; 

respeta los puntos de vista de los demás y trabaja en colaboración con otros 

para el logro de un objetivo en común, considerando los criterios 

establecidos.  Utiliza las artes del lenguaje en inglés y español. 
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Area:   Destrezas de Comunicación 

Programa Instruccional:   Secretarial Bilingüe, Secretarial en Español, 

Oficinista de Contabilidad, Oficinista General, Asistente de Oficina con 

Procesamiento de Información. 

I.   Estándar de contenido 

Posee los conocimientos y competencias básicas para utilizar con 

eficiencia los medios de comunicación telefónica. 

II. Justificación 

El uso del teléfono convencional, el celular y otros medios de 

comunicación son vitales en la oficina para agilizar el proceso decisional 

en relación con las transacciones comerciales, proyectos y acuerdos. 

III. Estándares de ejecución 

1. Identifica y describe: 

➢ la importancia de la comunicación telefónica y otros medios 

tecnológicos. 

➢ los diferentes tipos de teléfonos, accesoriosm equipo 

electrónico u otro equipo especial existente en el mercado, 

incluyendo los disponibles para personas con impedimento. 

➢ las técnicas y procedimientos adecuados para colocar y recibir 

llamadas telefónicas o comunicaciones mediante otros medios. 

➢ las técnicas de escuchar y el papel que desempeña el oyente. 

2. Exhibe destrezas interpersonales aceptables: 

➢ contesta con tacto, cortesía y serenidad. 
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➢ escucha con atención. 

➢ se expresa cortésmente. 

➢ respeta las ideas de los demás considerando las diferencias 

culturales y raciales, entre otros. 

3. Recibe y redacta los mensajes telefónicos y electrónicos 

correctamente. 

4. Aplica las destrezas de comunicación oral en español e inglés. 

IV.    Estándar para el assessment 

 Presenta un informe escrito en inglés y español, donde recopila 

información relacionada con los servicios de comunicación telefónica y lo incluye 

en el portafolio. 
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COMPETENCIAS 

1. Demuestra un sentido de ética y valores, tanto en su vida profesional, 
como en su vida personal. 

2. Valora la importancia de la Salud y la Seguridad en el área de trabajo y en 
su entorno personal. 

3. Describe la organización y las ocupaciones de la oficina automatizada. 

4. Examina el perfil y las destrezas del Asistente Administrativo. 

5. Reconoce la importancia de mantener relaciones interpersonales 
amistosas y una imagen profesional agradable y atractiva. 

6. Reconoce el ambiente de trabajo óptimo. 

7. Identifica y reconoce el uso de los diferentes equipos de oficina. 

8. Reconoce la importancia de la seguridad en la oficina. 

9. Aplica las normas de seguridad establecidas en la sala de clases  

10.Coopera con sus compañeros en el uso del equipo y el tiempo asignado. 

11. Demuestra buenos modales y/o destrezas sociales en las relaciones 
personales y de empleo. 

12.  Asume el rol de anfitrión en la oficina. 

13.Coordina los preparativos para el viaje del ejecutivo. 

14.Prepara registros de nóminas. 

15.Realiza reconciliaciones bancarias. 

16.Coordina las reuniones de la oficina. 

17.Determina las tareas a realizar y establece prioridades. 

18. Identifica fuentes y requisitos de empleo. 

19.Redacta una resumé 

20.Visualiza la manera correcta de presentarse a una entrevista de empleo. 
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OBJETIVOS TERMINALES 

Unidad I.  DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA MODERNA 

 Al finalizar la unidad, el estudiante: 

T1. Analizará las competencias, habilidades y destrezas que 
debe poseer un empleado de oficina. 

C1.   Señala los requisitos de la ocupación 
C2.   Describe as cualidades personales de un empleado 

de oficina. 
C3.   Señala las diferentes áreas de especialización del 

empleado de oficina. 
C4. Conoce las tareas básicas que se realizan en cada 

posición y en las diferentes áreas de especialización 
. 

  
T2.  Examinará el perfil del Asistente Administrativo  

C1. Defininel término Asistente Administrativo 
C2.    Identifica las destrezas exigidas para el desempeño 

del personal en una oficina automatizada. 
C3.   Identifica el perfil solicitado por las empresas en la 

selección de los aspirantes a los puestos de oficina. 
C4. Demuestra conocimiento sobre la importancia de la 

preparación académica para ocupar un puesto de 
oficina. 

C5.   Analiza ofertas de empleo de periódicos y de 
empresas privadas y gubernamentales 

C6. Demuestra conocimiento sobre la importancia de la 
toma de decisones, del trabajo en equipo, la habilidad 
para solucionar problemas y sobre el enfoque de 
calidad total. 

C7. Valora la importancia de establecer prioridades y 
aumentar la productividad. 

T3.            Reconocerá  la importancia de mantener relaciones  
interpersonales amistosas y una imagen profesional  
agradable y atractiva  

C1. Reconocerá la importancia de poseer una autoestima 
alta para lograr relaciones interpersonales efectivas. 
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C2. Identificará las cualidades personales y profesionales 
que debe poseer todo empleado de oficina. 

C3. Demostrará en todo momento una imagen profesional 
adecuada y una apariencia personal agradable. 

C4. Mantendrá buenas relaciones interpersonales con 
superiores, compañeros y clientes. 

C5. Observará en todo momento las reglas de cortesía y 
etiqueta al compartir con los demás. 

 T4.   
Unidad II.  SALUD Y SEGURIDAD 

 Al finalizar la unidad, el estudiante: 
  

T1.   Valorará la importancia de la Salud y la Seguridad en el área 
de trabajo y en su vida personal 

C1.   Reconocerá la importancia de una excelente salud 
fósica y mental. 

C2. Utilizará posturas y actitudes correctas para evitar 
accidentes laborales., 

C3.   Identificará los factores que puedan colaborar para 
evitar accidentes de trabajo. 

C4. Observará las normas de seguridad en el empleo. 
C5. Identificará las agencias de gobierno que laboran 

para la prevención de accidentes en el empleo. 

!  62



Unidad III.  ETICAS Y VALORES 

 Al finalizar la unidad, el estudiante: 

T1. Demostrará  un sentido de ética y valor tanto en su vida 
profesional como en su vida personal. 

 C1. Definirá los conceptos ética y valor. 
 C2. Analizará cómo la ética y los valores intervienen en 

su conducta profesional y personal. 
   C3. Desarrollará valores morales que le permitan ser un  

ciudadano íntegro que aporte al mejoramiento social. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Para la presentación del curso de Contabilidad Computadorizada 

utilizando el Programa de PeachTree, 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, en el logro de los 

objetivos y metas establecidas. 

A.  Estrategia ECA 

Desarrollo de las destrezas del pensamiento:  Estrategia ECA 

(Exploración, Conceptualización y Aplicación)  Principios para la integración del 

currículo, págs. 15-20). 

El propósito de esta estrategia educativa es desarrollar las destrezas más 

complejas del pensamiento a partir de la experiencia individual del estudiante, 

con el fin de estimular su creatividad en la solución de problemas y en la toma 

de decisiones.  El maestro es un guía, el cual facilita el proceso de transferencia 

de lo aprendido a nuevas situaciones. 

Las destrezas básicas tales como:  percibir, concebir, colocar en serie, 

analizar e inferir son fundamentales para el desarrrollo de las destrezas 

complejas como:  razonar, evaluar de este modelo son conceptos de los cuales 

se vale la mente para pensar. 

Otro ejemplo importante en el desarrollo del pensamiento es la 

metacognición o capacidad del pensamiento para examinarse a sí mismo.  Esto 

permite que el estudiante se autoevalúe, de manera que el pensamiento 

!  64



examine su propio proceso para controlarlo y conducirle de una manera 

sistemática en la solución de problemas. 
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A continuación se indican algunos ejemplos de actividades específicas: 

1. Actividades de Exploración 

a. Hacer preguntas relacionadas con el tema. 

b. Presentar ejercicios o juegos simulados relacionadas con el 

tema. 

c. Presentar láminas o fotografías relacionadas con el tema para 

que los estudiantes hagan comentarios.  Luego hacer 

preguntas relacionadas con las fotografías o transparencias.  

Buscar discrepancias o semejanzas.  Preguntas:  ¿Qué ilustra 

esta lámina?  ¿Qué detalles te llaman la atención? 

d. Presentar ejercicios de vendabal de ideas (brainstorming):  

Escribir el término en la pizarra.  Pedir a los estudiantes que 

mencionen frases, palabras o ideas que  asocien o relacionen 

con el término.  Anotar en la pizarra las ideas y las palabras 

expresadas por los estudiantes.  Pedir que expliquen por qué 

asocian esas palabras e ideas con el término.  Llegar a una 

definición partiendo de las ideas expresadas por los 

estudiantes. 

e. Preguntar ¿Han estudiando ustedes el tema?   

f. Permitir que los estudiantes compartan sus experiencias. 

g. Buscar ventajas y desventajas mediante la técnica de 

descubrimiento. 

h. Hacer preguntas sobre gráficas o tablas: 
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1) ¿Cuál es el tema de la gráfica o tabla? 

2) ¿Qué información provee? 

3) ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre...? 

i. Completar frases y discutir en forma socializada la reacción del 

grupo. 

j. Narración de experiencias propias y ajenas por parte del 

estudiante. 

2. Actividades de Conceptualización 

a. Observar y estudiar diapositivas o láminas.  Buscar semejanzas 

y  

discrepancias.  La comparación debe hacerse mediante el 

establecimiento de criterios. 

b. Hacer inferencias y generalizaciones en torno a las ventajas y 

desventajas. 

c. Identificar aspectos y explicar razones. 

d. Trabajar independientemente para ilustrar lo estudiando. 

e. Describir las características sobresalientes utilizando los 

recursos necesarios. 

f. Comparar las características con las ilustraciones. 

g. Estudiar el material  relacionado con el tema.  Explicar el 

material e identificar las características. 

h. Presentar un informe oral en grupos pequeños sobre el material 

estudiado. 
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i. Preparar un bosquejo a una tabla que resuma y organice la 

información sobre los temas estudiados. 

j. Leer sobre el tema en diversas fuentes para analizar aspectos 

con preguntas guías. 

k. Preguntar sobre el tema para establecer relaciones. 

l. Interpretar y analizar el material estudiado. 

m. Desarrollar una discusión socializada en torno a una 

comparación y conclusión. 

n. Presentar una demostración relacionada con el tema. 

ñ.  Consultar otras fuentes. 

o. Seleccionar teorías y presentar argumentos. 

p. Plantear situaciones. 

q. Indagar sobre posibles conclusiones sobre el tema. 

r. Buscar información para ampliar el tema. 

s. Aclarar conceptos.  Explicar significados. 

t. Emitir juicios. 

u. Recopilar datos. 

v. Expresar su reacción. 

w. Explorar conceptos 

1) Explorar la imagen mental que tienen los estudiantes 

sobre el concepto con una estrategia determinada 

como:  oraciones incompletas, preguntas dirigidas, etc. 
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2) Enumeración en la pizarra de las palabras o frases que 

los estudiantes mencionen. 

3) Categorización:  Buscar relaciones.  Las palabras o 

frases se agrupan a base de características comunes. 

x. Inferir relaciones de causa y efecto. 

y. Hacer predicciones. 

z. Colocar en serie. 
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3. Actividades de Aplicación 

a. Realizar ejercicios. 

 b. Desarrollar el tema en forma escrita. 

 c. Investigar características y entregar trabajo escrito. 

d. Preparar una tabla o bosquejo que resuma y organice los 

aspectos  

relacionados con el tema. 

e. Desarrollar una discusión socializada en torno a la 

importancia del tema. 

f. Emitir juicios y presentar argumentos. 

g. Realizar trabajos creativos. 

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. 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 
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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 

oir con claridad  el concepto que se está exponiendo.  Esta técnica es muy útil 

para la presentación de soporte físico de la computadora, funciones básicas del 

Programa de Contabilidad Computadorizada PeachTree.  El uso de material 

audiovisual es muy efectivo al realizar una demostración:  diagramas, 

ilustraciones, cartelones, entre otros.   

3. 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. 
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f. Relacionar las preguntas con los aspectos mós 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 la 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. 

4. 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.   

5. Asignaciones 

Las asignaciones  deben tener un propósito definido para que sea 

un instrumento de avaluación confiable.  Deben ser claras y específicas.  
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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 Contabilidad las asignaciones deben ser diarias, ya que 

para el estudiante la práctica será lo que lo conducirá a desarrollar 

excelencia en esta materia. 

6. Ejercicios de 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. 

7. Análisis e Interpretación de Documentos 

Estas estrategias estimulan a pensar con sentido crítico y análitico.  

Por lo tanto, se sugiere que el maestro conduzca dicha interpretación y 

análisis en forma creativa y retadora para que el estudiante pueda tomar 

decisiones correctas en el proceso. 

8. Solución de Problemas 

La solución de Problemas permite aplicar variadas destrezas y 

competencias.  Incluye quellas de los más altos niveles del pensamiento, 
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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 puede 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 contabilidad esta estrategia es muy útil para evaluar el 

análisis de casos.  

9. Analisis e Interpretaciones de instrucciones (orales o escritas) 

flujogramas, estados e informes financieros, casos, situaciones, 

lectura y discusión de artículos de revistas, periódicos, hojas 

sueltas de agencias públicas o privadas, etc. 

Se recomienda establecer de antemano  los criterios a tomar en 

consideración para determinar si el estudiante domina las destrezas para 

hacer los análisis e interpretaciones correctas en diferentes escenarios. 

10. Trabajo en grupos 

Esta estrategia podría utilizarse para llevar a cabo actividades de 

fin de semestre o año escolar.  El propósito es repasar y reforzar 

conceptos aprendidos durante un período largo de tiempo.  Realizar todas 
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las actividades que se llevan a cabo para evaluar todas las destrezas que 

se requiere aplicar en este tipo de ejercicio. 

11. 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.  Los 

paquetes de aprendizaje (in baskets) o juegos de práctica aumentan la 

motivación del estudiante en la clase de contabilidad, ya que presentan 

situaciones reales que se llevan a cabo en una empresa, y facilitan el 

cotejo de los ejercicios asignados.   

Si el maestro de Contabilidad no tiene acceso a los juegos o 

paquetes de ejercicios comerciales que diseñan las compañías 

publicadoras de libros, pueden idear ejercicios similares, que sean cortos, 

al culminar una unidad específica de estudio.  La selección o diseño debe 

ser cuidadosa, ya que el propósito es aplicar en un mismo problemas 

todas las destrezas desarrolladas con la unidad.  Además de refinar las 

destrezas, el estudiante podrá ver con claridad las tares y 

responsabilidades de un empledo de contabilidad en particular.  Un 

ejemplo podría ser la ilustración de una nómina con todos sus detalles.    

El éxito de la simulación dependerá de cuán bien sea planificadas 

las actividades, de que el maestro guíe y oriente  al estudiante desde el 

comienzo, cómo haga el seguimiento al progreso  y cuán real sea. 
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12. 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 de contabilidad que se esté 

discutiendo.  El estudiante, mediante lecturas, proyectos de investigación, 

o recursos disponibles en la comunidad, desarrolla la creatividad y 

confianza en sí mismos.  

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.  (Véase criterios 

Apéndices 1 y 2) 

13. Excursiones 

La excursión es una estrategia excelente para dirigir el aprendizaje 

a través del uso directo y concreto de experiencias.  Existen en la 

comunidad un sinnúmero de lugares que pueden beneficiar a los 

estudiantes en torno al tema que se esté estudiando. 
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Es preciso que el maestro planifique la excursión de antemano y le 

provea a los estudiantes una serie de preguntas guías que serán 

contestadas durante o después de la excursión. 

Hay varios aspectos a considerar al planificar una excursión: 

a. Propósitos de la actividad 

b. Selección del lugar 

c. Hora y sitio de la reunión 

d. Autorización de los padres 

e. Organización de las facilitades de transportación 

f. El tipo de ropa que se va a utilizar 

g. Hora de regreso a la escuela 

Para que una excursión resulte significativa, es preciso que se 

evalúe y haga un recuento de todo lo aprendido durante la misma.  A este 

respecto el maestro puede administrar una prueba, un cuestionario o un 

Diario Reflexivo o pedir a los alumnos que hagan un informe corto de lo 

que aprendieron en la excursión. 
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14. 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 Nóminas. 

15. 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 

!  78



contabilidad que el maestro estime importante y que el estudiante 

determine que ha realizado con excelencia.  Al finalizar el semestre, 

puede otorgar una nota o crédito adicional por la preparación del 

portafolio.   

16. Hacer encuestas, entrevistas a personas en la ocupación y 

contestar cuestionarios relacionados con la ocupación.  Preparar 

gráficas e integrar los conceptos con el programa Excel. 

17. Integrar la clase con actividades de los Futuros Líderes de 

Comercio de América. 

MATERIALES Y EQUIPO  

A. Pizarra 

B. Televisor 

C. Data Show (Infocus)  o TV Convertor 

D. Computadoras 

E. Programa de PeachTree   

F. Impresora 

G. Material Suplementario preparado por el Maestro 

H. Proyector vertical  

I. Discos de Trabajo 

J. Cartelones 

K. Papel 

L. Transparencias 

!  79



!  80



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El trabajo de los estudiantes 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 por unidad de trabajo. 

2.  Trabajo individual por tarea. 

3.  Trabajo grupal por unidad de trabajo. 

4.   Informes escritos sobre un tema. 

5.   Resúmenes verbales sobre un tema. 

6.   Resúmenes escritos sobre un tema. 

7.   Opiniones ofrecidas a situaciones dadas. 

8.   Realización de un trabajo de investigación sobre un tema de una 

unidad de  

       trabajo. 

9.   Preguntas y respuestas en torno a los temas cubiertos por unidad de   

       trabajo, 

10.   Formulación de conclusiones después de haber discutido uno o 

varios  

       temas relacionados. 

11.   Análisis de un proyecto ya terminado dando énfasis a la ejecución de  

       tareas,   tiempo, calidad  y otros. 

12.   Entrevistas realizadas sobre un tema discutido. 
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Nota:  Si el maestro conoce las técnicas, medios e instrumentos de 
“Assessment”, para recopilar información acerca del aprendizaje del alumno las 
puede utilizar. 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 La evaluación por peso permite que se le  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  diez (10) notas. 

 ASPECTOS         
VALOR 

 Asignaciones              
10% 
 Pruebas cortas             
10% 
 Pruebas formales             
30% 
 Laboratorios              
20% 
 Proyectos              
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:  Vocabulario, Ejercicios de Aplicación, Preguntas para 
repasar teoría, Análisis y discusión de casos, Solución de 
problemas o situaciones, Análisis e interpretaciones de registros, 
cuentas y estados financieros; reconciliación bancarias, 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 acumulativo. 
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      100% - 90% A 
        89% - 80% B 
        79% - 70% C 
        69%  - 60%  D 
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B. Pruebas cortas  -  10% 

El objetivo de administrar pruebas cortas, tanto teóricas como 
prácticas es corroborar  los siguiente aspectos: 

Si el estudiante ha completado sus asignaciones, si tienen dominio 
de una destreza, o la adquisición de una nueva destreza. 

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 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% acumulativos 
del total de puntos. 

Medios:  Asignaciones, Vocabulario, Procedimientos, Partes 
de la 

    Pantalla de PeachTree, algunas de las pantallas de 
    trabajo, ejercicios prácticos, análisis de 
transacciones,  
    etc. 

Curva:    La nota final se dará 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  del material cubierto  en cada  
   Unidad a ser aprobados con un 70% del total de puntos de  
   la prueba. 
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Medio:  Se administrarán mínimo cuatro  pruebas durante el  
semestre 

Curva:  Se utilizará la curva estándar 

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

                            
 La meta final es que cada estudiante logre estándares de 
excelencia.  Por lo tanto,  se sugiere re-enseñar cuando sea necesario y 
re-examinar a aquellos estudiantes que así lo requieran en los aspectos 
que no dominen en su totalidad.  Se sugiere ofrecer el mayor peso en las 
Pruebas Formales Prácticas, ya que las destrezas y competencias a 
desarrollar van dirigidas a que el estudiante domine el uso del Programa 
de Contabilidad, por lo cual en la mayoría de los casos los exámenes 
teóricos tienden a resultar en un bajo aprovechamiento del estudiante, sin 
embargo, cuando toman el mismo material práctico ejecutan las 
instrucciones y muestran dominio de los conocimientos prácticos, los 
cuales demuestran que han transferido de la teoría a la práctica. 

  
D.  Laboratorios  20% 

Norma:  Se sugiere ofrecer en cada unidad actividades de  
   laboratorios.     

Medio: Ejercicios de aplicación, preparados por el maestro,  
 simulaciones o problemas de retos; los cuales el 

estudiante  
 resolver y trabajar en forma  individualizada o en 

grupos de  
 trabajo. A estos laboratorios  se le asignará de 

antemano la  
 puntuación y la fecha de entrega.   

Curva:  Se sumarán todos los laboratorios y se aplicará la 
curva a  base de por cientos. 

    
100% - 90% A 

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

E. Proyectos  10% 
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Norma:  Se sugiere asignar un proyecto por semestre.  Esto 
equivale a una nota,  o un 10% de la calificación final.   

Medio:  Ejercicios para aplicar las destrezas desarrolladas 
durante el semestre, por lo menos la mayoría de ellas.  
Simulaciones, Estudios Independientes, Simuladores, 
Ejercicios preparados por al maestro. 

Curva:  Se 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 

   
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 
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