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FUNDAMENTACIÓN 

 
La asignatura Planilla Electrónica pretende preparar a los estudiantes para obtener 

resultados más eficientes en la elaboración de documentos e informes propios de su 

actividad laboral, empleando la tecnología disponible en el mercado, a través del uso de 

planillas electrónicas, que permitan resolver rápida y eficientemente todo tipo de 

cálculos presentando documentos con alta calidad profesional.  

 

Este curso programa está orientado a utilizar la herramienta de forma más eficaz usando 

todo el potencial de la aplicación, de manera que el estudiante obtenga resultados que le 

permitan trabajar con altos estándares en su actividad  laboral.  

 

Las hojas de cálculo desempeñan un rol integral en las operaciones diarias de negocios 

de las empresas públicas o privadas, ya sean grandes o pequeñas. Las necesidades de 

uso de las hojas de cálculo y el contenido que se incluye en ellas varían según la 

industria y la función de las operaciones de trabajo. Las planillas pueden convertirse en 

una poderosa herramienta para crear ambientes de aprendizaje que enriquezcan la 

representación (modelado), comprensión y solución de problemas, especialmente en el 

área de matemáticas.  

 

Desafortunadamente, muchos usuarios se limitan a utilizar sólo funciones básicas, como 

tabular información y realizar cálculos mediante fórmulas simples, desconociendo que 

ofrece funcionalidades que van más allá de uso básico, permitiendo crear  y hacer uso 

de simulaciones que posibilitan  a los estudiantes para realizar  representaciones que 

permiten construir un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos formales. 

 

Para Pamela Lewis1,  autora del libro “La Magia de la Hoja de Cálculo”, esta es una 

herramienta de aprendizaje poderosa y si los estudiantes tienen acceso a computadores, 

deben utilizarla. Argumenta que desarrolla en los estudiantes habilidades para: 

                                                           
1
 Pamela Lewis, Psicóloga de la Universidad de Sur África con un magíster en ciencias especializada en el área de 

computadores en educación. Profesora y coordinadora de informática en el Colegio "St. Luke", de Brookfield, 

Winsconsin, Estados Unidos. 
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a. organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los 
elementos claves); 

b. realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen significado a la información 
ayudando en la interpretación y análisis; 

c. utilizar gráficas para reforzar el concepto de porcentaje; 

d. identificar e interpretar para un conjunto de datos, desde el punto de vista 
descriptivo e inferencial; 

e. utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos 
matemáticos abstractos (inteligencia visual y espacial); 

f. descubrir patrones; 

g. comprender conceptos matemáticas básicos y avanzados; 

h. estimular las capacidades mentales de orden superior  mediante el uso de 
fórmulas para responder a preguntas condicionales simples y complejas; 

i. usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y qué formulas se pueden 
utilizar en un problema determinado y cómo cambiar las variables que afectan el 
resultado. 

 

De acuerdo a las investigaciones  (Hernando, 2003) tenemos que los estudiantes que se 

enfrentan a diversos temas matemáticos,  como funciones,  utilizando una Hoja de 

Cálculo y herramientas gráficas, logran mayor comprensión que quienes lo hacen de 

manera tradicional  Además, el uso de computadoras ayuda a sostener el interés del 

estudiante al momento de  desarrollar tareas que son tediosas si se llevan a cabo  de la 

manera tradicional, con lápiz y papel. 

Al principio de este curso se buscará enfocar al estudiante con la asignatura donde se 

presentará un panorama global de la temática a dar, en cuanto a sus funciones 

fundamentales, la importancia de los mismos dentro de los sistemas informáticos, para 

ir desentrañando poco a poco durante el desarrollo de las demás unidades didácticas 

cada una de las diferentes temáticas. 

Se brindarán conceptos básicos para que el estudiante comprenda la importancia de esta 

asignatura en sus conocimientos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos es 

un usuario con nociones y cierto dominio en el uso del computador. 
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Este espacio permitirá además la atención a la diversidad y la inclusión a través de la 

adquisición del conocimiento, actualizado, situado y no sólo del saber sino del saber 

hacer. 

Desde esta concepción, el énfasis se ha puesto en desarrollar una educación que valore y 

respete las diferencias individuales, como una oportunidad para optimizar el desarrollo 

personal y social y no como un obstáculo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A su vez buscará sensibilizar y apropiarse de los saberse técnicos y tecnológicos para 

potenciar y desarrollar el saber de los individuos y ayudarlos a integrarse al mundo de 

hoy, globalizado y en cambio permanente, donde el autoaprendizaje debe ser una meta, 

que le permita al estudiante y al docente actualizarse y adaptarse a su tiempo, y al 

futuro.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

o Utilizar Planillas Electrónicas para realizar operaciones sencillas y de mayor 
complejidad, con fórmulas estadísticas, financieras y contables, así como crear 
gráficos, generando trabajos de alta calidad técnica y estética. 

o Fomentar el desarrollo de habilidades que le permitan al alumno enfrentar los 
cambios tecnológicos y la incertidumbre que estos generan con sentido proactivo. 

o Destacar los beneficios del trabajo organizado, metodológico, respetando los 
protocolos y estándares existentes. 

o Promover la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la valoración por el trabajo y las 
ideas propias y ajenas. 

o Desarrollar actividades que permitan favorecer la autoestima. 

o Desarrollar, profundizar e incorporar el lenguaje informático. 

o Incentivar la curiosidad y el deseo de aprender. 

o Destacar la importancia y el enriquecimiento personal de la adquisición de 
conocimientos y desarrollar habilidades interpersonales a nivel grupal y social. 

o Acercar a las personas a la información y al mundo a través de los recursos 
informáticos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Introducir eficientemente datos en una hoja de cálculo 

o Realizar operaciones matemáticas básicas, simples y complejas en una hoja de 
cálculo 

o Crear gráficos que sean útiles, eligiendo el tipo de gráfico que mejor represente los 
datos. 

o Imprimir adecuadamente los documentos, en forma local y remota 

o Manejar con experticia las referencias de celda absolutas y relativas 

o Crear informes profesionales con tablas dinámicas sobre datos obtenidos.  

o Desarrollar bases de datos, formularios e informes.  

o Crear y utilizar diversas plantillas de fórmulas y funciones.  

o Automatizar tareas cotidianas que se realizan en las hojas de cálculo.  

o Trabajar con datos externos interconectando la Planilla con otras aplicaciones. 
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CONTENIDOS 
 

1. Introducción Marzo 

 

Introducción al programa. Libro, hojas, zoom, etc. 

Barras de herramientas. 

Agregar y quitar barras de herramientas. 

Formato: negrita, cursiva, subrayado, color, fuente, bordes, combinar, 
etc. 

Insertar y eliminar filas, columnas y celdas.  

Tipos de datos: Texto, número, fórmulas. 

Operaciones matemáticas simples. 

Guardar archivos. Extensión y propiedades del archivo. 

Guardar como PDF 

La carpeta Mis Documentos. 

Recuperación de un archivo. 

2. Funciones 
simples Abril  

 

Creación de planillas basadas en ejemplos reales. 

Funciones  SUMA, MAX, MIN, PROMEDIO, CONTAR, 
CONTARA. 

Cálculos. Porcentajes. Tipos de IVA 

Reconocimiento de errores en fórmulas. 

Formato: Autoformato. Formato condicional. 

Copiar y Arrastrar celdas. 

Atajos del teclado 

Referencias relativas y absolutas. 

Ordenar datos (básico). 
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3. Fechas Mayo 

 

Insertar y Modificar fechas. 

Diferentes formatos 

Sumar y restar: fechas y días 

Uso en vencimientos y otros cálculos 

Aplicaciones prácticas  

Funciones: AÑO, DIA, DIA.LAB, DIASEM, FECHA, FIN.MES, 
HORA, HOY, MES, MINUTO, TIEMPO, VALFECHA, VALHORA 

4. Gráficos e 
imágenes 

Mayo 

 

Introducción  

Crear gráficos 

Añadir una serie de datos 

Características y formato del gráfico 

Modificar el tamaño y distribución de un gráfico 

Utilizar los distintos tipos de gráficos según su uso 

Modificar la posición de un gráfico 

Los minigráficos 

Crear tipos personalizados de gráfico 

Introducción a Imágenes, diagramas y títulos 

Insertar imágenes prediseñadas 

Insertar imágenes desde archivo 

La galería multimedia 

Insertar captura de pantalla. Totales y parciales. 

Manipular imágenes (desde Excel y desde Internet) 
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Insertar formas y dibujos 

Modificar dibujos 

Insertar diagramas con SmartArt 

Insertar WordArt 

Insertar un cuadro de texto 

Comprimir imágenes al grabar 

Combinar gráficos con imágenes 

5. Fórmulas 
avanzadas. 

Junio 

El siguiente listado de 
funciones pretende 
enumerar de manera 
mínima las mismas. 
Se deberían enseñar 
algunas agrupadas y 
otras aisladas, 
dependiendo de los 
ejercicios que se 
propongan evitando la 
desmotivación del 
estudiante. 

Condicionales: SI, CONTAR.SI, SUMAR.SI, NO, Y, O, SIERROR, 
ESBLANCO, ESERR, ESERROR 

Financieras: Interés simple y compuesto, Precio, Rendimiento, Tasa, 
TIR, VA, VF, VNA 

Matemáticas: ALEATORIO, SENO, COS, MCD, MCM, PI, RCUAD, 
Redondear 

Búsqueda y Referencia: BUSCAR, CONSULTAH, CONSULTAV, 
FILA, COLUMNA 

Texto: CONCATENAR, &, DERECHA, IZQUIERDA, 
ENCONTRAR, LARGO, MAYUSC, MED, SUSTITUIR, REPETIR, 
TEXTO, VALOR 

Creación y edición de planillas complejas combinando fórmulas. 

Funciones anidadas. 
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6. Filtros Julio 

 

Datos. Filtro, Autofiltro. 

Ordenar datos. Orden personalizado 

Inmovilizar paneles. 

Rellenar 

Subtotales. Validación. Formulario. Agregar un segundo nivel . 
Mostrar y ocultar niveles  

Pegar un resumen subtotalizado dentro de un  documento de Microsoft 
Word 

Nombres de rangos. 

Lista de información.  

Seguridad: 

• Clave en el archivo 

• Protección de celdas y hojas 

7. Tabla dinámica. Agosto 

 

Crear un resumen dinámico 

Modificación de los datos  

Agregar otro campo  

Crear campos de página 

Cambiar la presentación 

Obtener promedios en una tabla dinámica 

Gráficos con tablas dinámicas 

8. Base de datos Setiembre 

 
Crear y modificar una Base de Datos en Planilla Electrónica. 

Filtros avanzados  
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Validación de datos.  

Depurar bases de datos 

Valores únicos.  

Formularios.  

Agrupar y desagrupar.  

Autoesquema 

Funciones: BDCONTARA, BDCUENTA, BDMAX, BDMIN, 
BDSUMA, BDEXTRAER 

9. Funciones 
Estadísticas 

Octubre 

 

Funciones Básicas: PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR, 
CONTARA, CONTAR.SI, MODA, MEDIANA 

FRECUENCIA  

PRONOSTICO, TENDENCIA 

Otros: Desviación, Covarianza, Cuartil, Distribucion Chi Cuadrado, 
PEARSON 

10. Optimización Octubre 

 

Ecuaciones lineales 

Resolver mediante SOLVER 

Aplicaciones prácticas 

11. Interconexión Noviembre 

 

Interacción entre el procesador de Textos y la Planilla Electrónica 

Interacción entre Presentaciones y Planilla Electrónica 

Importar y Exportar datos entre la Planilla Electrónica y Gestor Base 
de Datos 
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METODOLOGIA 

Se sugiere tener en cuenta para el abordaje de los diferentes temas: 

• Utilizar una  Metodología activa que convierta al alumno en protagonista de su 

propio aprendizaje. Se debe buscar la participación del alumno integrado a un grupo, 

respetando reglas del debate, diferencias y argumentando su posición personal.  

• Buscar un aprendizaje significativo partiendo siempre de los conocimientos y 

experiencias previas del estudiante y creando lazos con los nuevos saberes y 

prácticas que adquiera en esta materia.  

• Evitar largas introducciones y exposiciones teóricas. Ir continuamente de la teoría a 

la práctica y viceversa. 

• Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 

alumno compruebe el interés y la utilidad de lo que va aprendiendo. El docente debe 

ayudar al alumno a encontrarle sentido y pertinencia de lo que aprende. Por ejemplo, 

cuando enseñe funciones propias de la Planilla Electrónica no lo haga de forma 

lineal, sino puede agregar otras que le resulten útiles al estudiante mediante un 

ejercicio de aplicación adecuado y real. 

• Funcionalidad, utilizando circunstancias reales de la vida cotidiana y referencias 

continuas al entorno sociolaboral, buscando actividades que se relacionen  con el hoy 

y con el mundo. Fomentar la relación con el entorno, especialmente con el entorno 

productivo.  

• Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia 

actividad de aprendizaje. El alumno aprende con nosotros hoy pero en el mañana 

debe aprender solo, autoregular su estudio y su trabajo. 

• Aplicación de estrategias individuales que favorecerá la confianza en la capacidad de 

progreso y el interés por encontrar la mejor solución a sus problemas. 
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• Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios e instalaciones, deben 

resultar coherentes con los objetivos propuestos, procurando la introducción de las 

nuevas tecnologías. Se sugiere ir variando los instrumentos didácticos, a medida que 

el curso avanza, para evitar la monotonía e ir fomentando la motivación y 

participación. 

• Todas las clases debe enseñarse algo nuevo. Evite enseñar todo junto y hacer 

ejercicios que lleven varias clases su resolución. Dosifique su enseñanza. 

• Fomentar la relación con otras áreas del curso.  La coordinación y la 

interdisciplinareidad son elementos integradores y motivadores para el estudiante y 

para los demás actores educativos. Nuestra asignatura es ideal en ese aspecto. 

• Planificar teniendo en cuenta la participación del alumno y llevar a cabo una 

evaluación continua que permita revisar y adaptar los contenidos a sus necesidades. 

 

El docente deberá mantenerse actualizado técnica y pedagógicamente para que los 

saberes enseñados sigan siendo válidos, confiables y objetivos.  

 

EVALUACIÓN  
 

El proceso de aprendizaje seguido por los estudiantes y los resultados de distintas 

instancias evaluativas previstas durante el curso constituyen los  componentes básicos 

de la evaluación del curso. 

 

Para evaluar resulta fundamental destinar tiempos y espacios curriculares para analizar 

el proceso seguido por cada alumno. El docente debe realizar un seguimiento 

permanente de sus enseñanzas y los aprendizajes logrados para determinar el alcance de 

los objetivos planificados. Cuando los objetivos previstos no sean debidamente 

alcanzados, esto es un indicador de la necesidad de re planificación. 
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Al comenzar el curso el docente debe realizar una evaluación diagnóstica para 

comprender los conocimientos que ya tienen los alumnos. Debe permitir la adaptación 

de los programas educativos a las características individuales del alumno, detectar sus 

puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno 

potenciando sus aptitudes. 

 

Durante todo el curso el docente debe ir evaluando sistemáticamente (evaluación 

continua), pero a su vez debe ir cambiando el instrumento de evaluación. A veces debe 

registrar orales, otras veces por observación, con tareas prácticas, tareas domiciliarias, 

listas de cotejo, rúbricas, búsquedas de información, u otras.  

 

También se deben realizar escritos (uno, dos o tal vez tres al año) pero por sus 

características no se debe abusar de este tipo de evaluación. El alumno debe recibir una 

devolución por parte del docente para saber en qué elementos ha fallado, en cuáles ha 

acertado y qué aspectos debe mejorar. 

 

Se debe promover en el alumno una cultura y una dinámica  autoevaluativa que 

permitirá tomar conciencia de las propias dificultades y progresos en su formación. Las 

conclusiones y resultados a los que se llega permiten continuar progresando en el 

desarrollo de las capacidades profesionales, complementar y reforzar aquellas 

debilidades detectadas. 

Al finalizar el curso se deberá realizar una evaluación de tipo sumativa donde se 

determinará si el alumno alcanzó las competencias mínimas requeridas para exonerar la 

asignatura. Se promediarán todas las calificaciones registradas y se ponderará hacia 

arriba el promedio si las actitudes del alumno lo ameritan. 

 

El docente no debe usar la instancia de examen como un castigo al alumno, sino que 

debe ser una etapa de evaluación excepcional para aquel estudiante no ha logrado los 

conocimientos mínimos previstos por el docente, en base a los contenidos de este curso 

y luego de haberle ofrecido al estudiante todas las instancias posibles para su 

exoneración. 

La evaluación y aprobación del curso se regirá por el REPAG vigente. 
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