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Introducción 

Con el presente trabajo podremos identificar la importancia del uso de las Hojas 

Electrónicas, ya que es una herramienta que en la actualidad es muy recurrente su uso, ya 

sea en temas básicos o académicos, es por ello por lo que las personas deben saber cómo 

utilizarlos y conocer los beneficios de uso. 

En este trabajo se podrá identificar de manera detenida y minuciosa los elementos, 

componentes y funciones de las hojas electrónicas, de esta manera se tendrá un aporte 

teórico para la sociedad. 

La utilización de esta herramienta facilita de manera directa la resolución de 

problemas en el área académico especialmente en la parte estadística, es por ello la 

relevancia de uso, y sobre todo del conocimiento completo de los componentes que posee 

este software. 
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Capítulo I 

La investigación 

 

1.1 Preguntas de investigación 

1.1.1 Pregunta general. 

¿Cuál es el uso principal de las hojas electrónicas en la práctica educativa de las 

matemáticas? 

 

1.1.2 Preguntas secundarias. 

 ¿Cómo se aplican los elementos básicos de la hoja electrónica en la enseñanza de las 

matemáticas? 

 ¿Cuáles son las principales funciones matemáticas que se realizan en las hojas 

electrónicas? 

 

1.2 Justificación 

La educación es un mundo, el cual está compuesto por distintas áreas, y cada área 

tiene su complemento tecnológico, tal es el caso de las Hojas Electrónicas, las cuales 

estimulan y facilitan el aprendizaje de los estudiantes, aplicando formulas, soluciones y 

cálculos matemáticos que puedan dar solución a un ejercicio en particular. 
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Asimismo, al recurrir a este software para dar solución a problemas matemáticos, 

se tiene la ventaja de que se puede trabajar con miles de datos y a estos se les puede aplicar 

diferentes operaciones y dar como solución un resultado ampliamente analizado. 

Es por ello que las Hojas Electrónicas, son consideradas como el mejor 

complemento para un estudiante, y que mejor en el área de las matemáticas, ya que la 

aplicación de papel y lápiz, no es conveniente en un mundo en el cual se requiere la 

rapidez y precisión, ya que como beneficios de la aplicación de las hojas electrónicas, 

tenemos que se pueden graficar tablas e imágenes que son más didácticas para el 

entendimiento, así como también  organizar miles de datos, filtrándolos y organizándolos 

de manera ordenada. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.1.3 Objetivo general. 

Reconocer el uso principal de las hojas electrónicas en la práctica educativa de las 

matemáticas. 

 

1.1.4 Objetivo específico. 

 Identificar la aplicación de los elementos básicos de la hoja electrónica en la enseñanza 

de las matemáticas. 

 Identificar las principales funciones matemáticas que se realizan en las hojas 

electrónicas. 
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1.4 Enfoque de la investigación 

El enfoque para utilizar en la investigación será de tipo cualitativo, es decir se 

recogerán datos o conceptualización de distintos autores para poder tener la mayor 

cantidad de datos para así realizar la interpretación en relación con nuestro tema planteado. 

Según Sandoval (2002) fundamenta que:  

La investigación cualitativa es de desarrollo en espiral y obedece a una modalidad 

de diseño semiestructurado y flexible. Esto implica, por ejemplo, que las hipótesis 

van a tener un carácter emergente y no preestablecido y que las mismas 

evolucionarán dentro de una dinámica heurística o generativa y no lineal 

verificativa, lo que significa que cada hallazgo o descubrimiento, en relación con 

ellas, se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo investigativo dentro de 

un mismo proceso de investigación (p. 52). 

Según Valderrama (2013) indica: “Se fundamenta más en un proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectiva teórica) […]. Van de lo particular a lo 

general” (p. 111). Además, añade lo siguiente: 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados, es decir consiste en obtener los respectivos puntos de vista de los 

participantes (emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 

Además, la interacción de individuos, grupos y colectividades., donde el docente 

debe buscar técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida y la interacción e introspección con grupos 

o comunidades, etc. (Valderrama, 2013, p. 112). 
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1.5 Alcance de la investigación 

La investigación a realizar será de tipo descriptivo porque nos permitirá a través de 

experiencias educativas de otros investigadores educativos conceptualizar la importancia 

del uso de las hojas electrónicas. 
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Capítulo II. 

Hojas electrónicas, elementos básicos de la hoja electrónica, el manejo de la 

información, entornos de trabajo 

 

2.1 Evolución histórica 

La palabra “spread sheet”, expresión de significado “plantilla de cálculo”, este 

término aparece en el diccionario de Kohler (Kohler, 1952). 

Dado que este término aparece en el diccionario antes mencionado, da a entender 

que no fue el autor quien crea esta expresión, sino es él quien lo recopila, pues este 

término tiene antecedentes de un uso contable. En ese sentido los antecedentes de 

este vocablo hacen referencia a las herramientas usadas por europeos, ellos 

llamaron a estos instrumentos como “teneduría de libros americana”, en este 

continente esta herramienta tiene la característica de ser una “hoja de cálculo” 

fusionado con los diarios de cuentas mayores, es así que la ultimas columnas se 

organizan de una manera paralela; este método tiene su origen gracias a Edmond 

Degrange (Penndorf, 1913,  p. 197). 

En el diccionario antes mencionado hacen referencia a la hoja de cálculo, como una 

herramienta para los contadores, el cual les brinda las formas para realizar análisis y/o 

síntesis de los costos y otros datos usados en sus trabajos contables. Sin embargo, de 
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acuerdo a Cooper (1949) limita ese significado a ser una hoja de análisis que se limita a 

trabajar en un grupo de cuentas en relación. 

Por lo tanto, al tener esas concepciones se puede indicar que las hojas de cálculo no 

tienen la necesidad de contener “identificación de filas o columnas”, en ese sentido para 

una mejor comprensión no solo desde un contexto semántico sino de comprensión para 

desarrollar estas herramientas es importante conocer la evolución de las ciencias de la 

informática y contabilidad. 

Los programas de hojas de cálculo, VisiCalc a Lotus 1-2-3 y Excel, cuentan con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de una mejor contabilidad, es así que varios 

contadores se ven asombrados por la cantidad de funciones que le pueden dar a las hojas 

de cálculo, pues pueden realizar una matriz de filas con los lados de crédito y otra con 

acomunas de datos de débitos, sacando resultados rápidos, agilizando su trabajo.  

 

2.2 Elementos básicos de la hoja electrónica 

Las hojas de cálculo son programas con el fin de realizar un manejo amplio de base 

de datos cuantitativos de una forma fácil, en este se pueden realizar varias operaciones 

entre los mismos.  

Otro nombre con el cual son conocidos es el de “hoja electrónica de trabajo”, sus 

elementos son:  

 Fila: Cúmulo de celdas de forma horizontal  

 Título de fila: orientado en el lado izquierdo, nombra filas de a través de números del 1 

al 65.536.  

 Columna: Cúmulo de celdas de forma vertical 

 Título de columna: Orientado en la parte superior, nombra columnas de A a Z, y para 

continuar realiza diversas combinaciones. 
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 Celda: Confluencia de una fila y columna, se le puede nombrar con un nombre de la 

columna, continuando con el nombre de la fila. 

 Rango: Cumulo de celdas pertenecientes a una plantilla de cálculos, se define por letras 

y números, para la denominación esta comprende desde el extremo de una esquina 

hacia otro extremo y para la nominación estos extremos estarán separados por dos 

puntos: A3:F3 

 

2.3 Libro de trabajo 

Archivo que se realiza en el Excel, estos cuentan con una extensión “.XLSX”, con 

el fin de que el ordenador pueda entenderlo así, asimismo al aperturar una nueva hoja este 

tendrá el nombre de Libro1 de forma sucesiva, los libros de trabajo están formados por 

varias hojas, al aperturar un primer libro este automáticamente tendrá 3 hojas, las cuales se 

pueden cambiar de nombre de acuerdo a las necesidades del usuario (Briik, 2010). 

 

2.4 Hoja de cálculo 

Una hoja de cálculo es considerada una de las tantas formas de hojas que contiene 

un libro de trabajo, esta es una herramienta funcional para las personas que realizan 

diversos análisis con bases de datos, pues una hoja de cálculo permite al usuario elaborar 

diversas operaciones matemáticas, estadísticas, etc. Está conformado por 16384 columnas 

y 1.048.576 filas. 

Las comunas son definidas como varias celdas, una columna es el conjunto de 

celdas elegidas verticalmente, estas están nombradas por letras. 
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Figura 1. Hoja de cálculo, columnas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 

 2019. 

 

Para el caso de las filas, estas se numeran del 1 al 1.048.576, se pueden seleccionar 

horizontalmente respecto a un grupo de celdas. 

    Figura 2. Hoja de cálculo, filas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

El encuentro de una fila y columna tiene la denominación de “Celda” nombrado 

con el nombre de la columna seguido del número de la fila. Asimismo, cuando el cursor se 

encuentra en una celda, esta tiene la característica de resaltar más en comparación del 

resto, este hecho tiene lleva el nombre de “celda activa”. Por otro lado, tenemos el Rango, 

el cual es un bloque rectangular que contiene a varias celdas definido por letras y números, 
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para la denominación esta comprende desde el extremo de una esquina hacia otro extremo 

y para la nominación estos extremos estarán separados por dos puntos: A3:F3.  

 

2.5 Movimiento rápido en la hoja  

Para un ahorro de tiempo al momento de realizar operaciones en una hoja de 

cálculo las acciones que se suele realizar son las de copiar la misma fórmula que se quiere 

aplicar en otras celdas, apretando la celda activa seguido bajar el comando hacia la parte 

de inferior asimismo se puede ir directamente a la celda donde se quiere trabajar, este 

hecho se puede realizar yendo a la barra de fórmulas y colocar el nombre de la celda donde 

se quiere trabajar.  

    Figura 3. Barra de fórmulas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

2.6 Movimiento rápido en el libro  

En el libro que se desarrolla, esta contiene diversas hojas de cálculo, en ese sentido 

para poder realizar operaciones más rápidas dentro de estas lo que se puede hacer son las 

siguientes acciones:   

a. Introducir datos. Como se sabe en las celdas se puede colocar números, textos y 

fórmulas, para tal sentido se debe ir a una celda y teclear aquello que se desea realizar, 

lo que se escriba en la celda se podrá visualizar en la “celda activa” y en la “barra de 

fórmulas”, como se observa en la siguiente imagen. 

  Figura 4. Introducción de datos. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 
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Para introducir el valor en la celda puede utilizar cualquiera de los tres métodos 

que te explicamos a continuación: 

Si se requiere colocar valores en las celdas se debe realizar los siguientes pasos:  

 Primero la tecla Intro: Consiste en validar el valor puesto en la celda, donde la celda 

activa será la celda que se encuentra por debajo. 

 Segundo las teclas de movimiento: Consiste en validar el valor puesto en la celda, 

donde la celda activa dependerá de la flecha que se vaya a pulsar.  

 Tercera la flecha derecha: Caracterizada por ser la celda que se encuentra a la derecha 

de la celda activa.  

 Cuarto cuadro de aceptación: Botón de la barra de fórmulas, el cual cuando se hace 

clic encima de este, valida el valor que se introdujo. De ser el caso en el que se haya 

puesto una forma errónea, en la hoja aparecerá una alerta informando de ese hecho.  

b. Modificar datos. Al introducir una formula y que aparezca error este puede ser 

modificado en el momento o minutos después, al aparecer una alerta que indique que se 

cometió un error, se debe precisar que para este hecho no puede utilizar la “Flecha 

izquierda” pues este acto significaría que se está validando el ingreso de datos, sino se 

debe retroceder en la misma celda. 

De ser el caso en el que se haya validado los datos y se quiere modificar, se debe 

seleccionar esta celda, hecho que activara la barra de fórmulas o se puede presionar la 

tecla “F2” para activar esta barra. Luego de realizar la modificación se presiona INTRO 

el cual realizara las modificaciones, sin embargo, si no se quieren realizar estas 

modificaciones se puede teclear la tecla Esc y así las modificaciones no se harán 

efectivas.  
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c. Tipos de datos. Los datos que se pueden colocar en una hoja de cálculo son los valores 

constantes, datos que se colocan en una celda, las cuales pueden ser números, fórmulas, 

fechas, horas o palabras.  

Las fórmulas son herramientas compuestas por palabras que son reconocidas por 

el sistema Excel lo que permite que las bases de datos sean trabajados de forma rápida y 

eficiente, las operaciones que se pueden realizar deben empezar con el signo igual “=”, 

en las fórmulas se pueden combinar constantes, nombres y hacer referencias a otras 

celdas.  

d. Errores en los datos. Se da cuando se introduce una formula y esta no tiene una 

sintaxis correcta, por lo que aparece una alerta de error, se debe tener en cuenta que 

dependiendo del tipo de Excel se realizará la alerta, esta alerta será como se observa en 

la siguiente imagen.    

Figura 5. Cuadro de alerta. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

La alerta de “Error” se podrá visualizar al realizar clic en la formula introducida, el 

usuario podrá modificar en ese momento, pues le aparecerá un cuadro de alerta como el 

que se visualiza en la parte superior o de dejarlo para más adelante en la celda aparecerá la 

palabra Error. 
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Se puede manifestar un error sin que se notifique con un cuadro como en la imagen 

antes mencionada, sin embargo, aparecerá un pequeño símbolo en una esquina de la celda 

con formula errónea. Cuando se haga clic en el símbolo aparecerá más descripciones sobre 

el error, ello dependerá del tipo de error, por lo que se observara como en la siguiente 

imagen. 

Figura 6. Símbolo de alerta. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

La anterior imagen indica que la formula introducida tiene una sintaxis 

incoherente, brindándonos posibles opciones de solución. Sin embargo, cuando se 

desconoce qué acciones se puede realizar se puede hacer clic en la opción ayuda, además 

se puede modificar la formula puesta en la celda, por otro lado, si la fórmula es correcta se 

puede hacer clic en la opción omitir error para que ese símbolo ya no aparezca.  

Se puede dar el caso que cuando se introduzca una formula aparezca “#Texto”, 

donde Texto, es considerado un valor que podría cambiar dependiendo del error, este 

puede ser: 

 Error #####: Producido al tener un ancho insuficiente de la columna o al utilizarse un 

signo negativo en la hora o fecha.  

 Error #¡NUM!: Al introducirse un argumento incorrecto por ejemplo sumar 2 palabras.   

  Error #¡DIV/0!: Al realizarse una división entre 0. 
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 Error #¿NOMBRE?: Se da por que Excel tiene dificultades para reconocer el texto de 

fórmula.  

 Error #N/A: Se da por que el valor usado no se encuentra disponible para formula a 

usar.  

 Error #¡REF!: Se da por que la celda que se está referenciando no es la correcta.  

 Error #¡NUM!: Se da al colocar números que no son correctos en una formula.  

 Error # ¡NULO!: Realiza una especificación al realizar una intersección de dos áreas 

que no tienen una intersección.  

 

2.7 Operaciones con archivos 

Se observarán las operaciones recurrentes al realizar un trabajo en una hoja Excel, 

es ese sentido se utilizará las operaciones de abrir, nuevo, guardar, guardar y cerrar, estas 

operaciones mejorarán el rendimiento de los trabajos. 

 

2.7.1 Guardar un libro de trabajo. 

Al momento de crear un nuevo libro de trabajo y en el futuro querer realizar 

algunas modificaciones o poder presentarlo a otras personas se tendrá que almacenar de 

forma permanente, por lo que se tendrá que guardar en la máquina que se use, esta acción 

tiene el nombre de “Guardar”.   

Para guardar un documento de trabajo se puede realizar de las siguientes formas:  

 Guardar como. Esta acción se realiza para guardar el documento en un primer momento 

o para guardar las modificaciones que se hicieron en un documento existente, pero en 

un nuevo documento.   

 Guardar. Se realiza cunado se guardan las modificaciones que se hicieron en el 

documento.  
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Para guardar el archivo con un nombre se debe realizar los siguientes pasos:  

a. Hacer clic en el menú “Archivo” y elegir la opción Guardar como. 

                 Figura 7. Guardar como. Fuente: Obtenido de Microsoft 

              Excel, 2019. 

 

b. Se visualizará el siguiente “cuadro de diálogo”. 

    Figura 8. Opción de guardado. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

c. En el recuadro Nombre de archivo, escribe el nombre que quiere ponerle a tu archivo. Y 

por último haz clic sobre el botón Guardar.  

d. Si el documento tenía un nombre al elegir la opción de guardar, se guardarán los 

cambios en el documento abierto, sin embargo, de realizar la acción de “Guardar como” 

los cambios se guardarán en un documento nuevo y el documento original se 
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mantendrá. Para realizar de forma más rápida esta acción se puede utilizar la 

combinación de teclas “Ctrl+G”, sin embargo, si el archivo no estaba grabado en la 

máquina, aparecerá el recuadro de Guardar como. 

 

2.7.2 Cerrar un libro de trabajo. 

Al momento de terminar el trabajo en la hoja Excel, se tendrá que cerrar el 

documento para que no se use la memoria inútilmente, esta acción tiene el nombre de 

“cierre de documento” ello se puede realizar de las siguientes formas.  

 Se utiliza el menú archivo y se va al ítem “cerrar” de darse el caso en el que el usuario 

no guardo lo cambio realizados le aparecerá el siguiente recuadro, donde al hacer clic 

en guardar, el archivo se cerrará guardando los cambios, al hacer clic en “no guardar” el 

archivo se cerrará sin guardar los cambios y al hacer clic en “cancelar” el archivo no se 

cerrará.  

Figura 9. Alerta del menú archivo. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

 Para cerrar el documento se puede hacer clic en el botón “cerrar” perteneciente a la 

barra de menú. 

 

2.7.3 Empezar un nuevo libro de trabajo. 

Al ingresar a Excel se crea un nuevo libro de trabajo, sin embargo, si ya se está 

trabajando en un documento nuevo, se puede aperturar otro realizando las siguientes 

indicaciones: 
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a. Se va al menú “Archivo” y se hace clic en la opción “Nuevo”. 

Figura 10. Menú archivo, nuevo. Fuente: Obtenido de 

Microsoft Excel, 2019. 

 

b. Otra opción sería realizar la combinación de teclas “CTRL+U”, en la que aparecerá 

varias opciones, ahí se escogerá la de “libro en blanco” seguido se la opción “crear” 

como las que aparece en la siguiente imagen. 

Figura 11. Menú archivo. Nuevo libro Fuente: Obtenido de 

Microsoft Excel, 2019. 

 

Esta opción te da la oportunidad de abrir otro archivo de Excel que puede estar en 

otra carpeta, llegando al punto de poner el nombre del archivo que buscas, se debe aclara 

que estas acciones varían de acuerdo a sistema operativo. 
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c. Finalmente, Otra forma para aperturar un documento, radica en usar la lista de últimos 

documentos que se abrieron últimamente.  

Figura 12. Menú archivo, reciente. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

Es importante mencionar que, si se quiere mantener un documento en la lista de 

recientes, se debe hacer clic en el siguiente icono , este tiene la función de fijar el 

documento al alcance del usuario. 

 

2.7.4 Manipulando celdas. 

Para poder modificar las celdas se debe seleccionar todas estas, lo que permitirá 

poder realizar diversos cambios para realizar operaciones o diferenciarlas entre ellas.  

 

2.7.5 Selección de celdas. 

De realizarse algún cambio en las celdas, primero se debe seleccionar un rango de 

celdas, para lo cual se debe estar atenta al puntero del mouse el cual es de la siguiente 

forma. 
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Figura 13. Selección de celda. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel,   

2019. 

 

Para seleccionar las celdas, se debe hacer clic en estas y realizar la selección de un 

rango de celdas que posteriormente serán modificadas de la siguiente forma:  

 

Figura 14. Selección de rango de celda. Fuente: Obtenido de 

Microsoft Excel, 2019. 

 

Si se va a seleccionar varias celdas, esta acción se puede realizar al pulsar el botón 

izquierdo del mouse desde la celda que se quiere trabajar, sin soltarlo hasta el otro extremo 

de la celda a trabajar, las celdas seleccionadas estarán remarcadas, diferenciadas con otro 

color. Sin embargo, también se puede seleccionar las celdas al escribir el rango de celdas 

que se quiere trabajar, es decir si se quiere realizar una operación en unas un rango se 

puede colocar la función y escribir el rango de celdas a trabajar.  

Si se requiere trabajar con las celdas de una fila se debe hacer clic en el 

“identificativo izquierdo de la fila” como aparece en la siguiente imagen: 
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    Figura 15. Selección de rango de una fila de celdas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

Si se quiere trabajar con toda la hoja se debe hacer clic en el “botón superior 

izquierdo” el cual se encuentra entre la fila 1 y la columna A, como se observa en la 

siguiente imagen:   

Figura 16. Selección todas celdas. Fuente: Obtenido de 

Microsoft Excel, 2019. 
 

Otra forma de realizar esta selección es utilizar la combinación de teclas “Ctrl + E” 

 

2.7.6 Añadir a una selección. 

Cuando se quiera seleccionar celada que no están juntas, se puede utilizar el botón 

CTRL, el cual ayuda a seleccionar celdas aleatorias, es decir que no estén juntas, para esta 

acción se debe apretar el botón mencionado y al mismo tiempo se debe hacer clic en 

aquellas celdas, rangos, filas, o columnas con las que se quiere trabajar.  

 

2.7.7  Ampliar o reducir una selección. 

Cuando se quiere ampliar o disminuir lo seleccionado (celdas juntas) se debe pulsar 
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la tecla “MAYÚS” seguidamente se debe hacer clic en la parte que se quiere que se 

termine la selección.   

 

2.8 Manejo de información  

Excel maneja su información mediante tablas y hojas de cálculo, en donde a los 

datos se le pueden aplicar formulas, funciones y diferentes opciones.  

Las fórmulas son una de las funciones de Excel indispensable para manipular la 

información que se introduce. Para usarse esta debe iniciarte con un signo de igual (=) y 

seguida se coloca la función que se desea realizar, por ejemplo =SUMAR(), entre los 

paréntesis colocamos el rango de las casillas que deseamos sumar.   

En Excel las filas son nombradas y clasificadas mediante números, empezando 

desde el 1 en adelante. Las columnas se nombran por medio de las letras del 

abecedario, cuando las letras se acaban, se dispone a usar combinaciones de dos o más 

letras ordenado de igual forma por orden alfabético (Restrepo, 2020). 

 

2.8.1 Los datos. 

Excel tiene la utilidad para realizar principalmente cálculos matemáticos, 

estadísticos con la introducción de fórmulas. 

 

2.8.2   Eliminar filas duplicadas. 

Al momento de trabajar con una gran cantidad de datos o recopilaciones de varias 

fuentes de información, puede darse el caso de tener filas con información similar, en ese 

sentido para poder eliminar esta información lo que se puede hacer es seleccionar o tenerlo 

como celda activa, el rango de celdas que tienen una fila con información similar, 
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seguidamente se debe ir a pestaña “datos” en donde de seleccionamos “quitar duplicados” 

como se puede observar en la imagen. 

 
Figura 17. Quitar duplicados. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

2.8.3 La validación de datos. 

Esta acción permite al usuario asegurar los valores que se colocan en las celdas, 

estos pueden incluso mostrar mensajes de error en caso se haya algo erróneo.  De querer 

validar la celda se debe realizar las siguientes acciones:  

a. Seleccionar las celdas a validar 

b. Ir a la pestaña “Datos” seguidamente se selecciona “validación de datos”. Este ayudara 

a validar la información que se procesa.  

            Figura 18. Validación de datos. Fuente: Obtenido de Microsoft  

            Excel, 2019. 
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Asimismo, esta pestaña brinda varias formas de validar la información de acuerdo a 

las necesidades del usuario, como se puede observar en la siguiente imagen.  

Figura 19. Menú de validación de datos. Fuente: Obtenido de Micro- 

soft Excel, 2019. 

 

Uno de los criterios para validar los datos que se trabajan, se encuentran en el ítem 

“permitir” en este se encuentra “Cualquier valor, Número entero, Decimal, Lista, Fecha, 

Hora, Longitud de texto y personalizada”, es así que en caso el usuario quiera elegir una de 

las opciones mencionadas, Excel solo admitirá números con la característica seleccionada, 

por lo que si erróneamente el usuario pone un número que no corresponde, en la celda 

aparecerá error. Por lo tanto, esta validación ayuda al usuario a poner límites o caracterizar 

las celdas en las que trabajara, pues de realizar otras acciones Excel mostrara una 

advertencia. 

 

2.8.4   Ordenar datos. 

Al trabajar con una cantidad de datos, lo mejor es mantener un orden que le facilite 

al usuario un uso más eficiente y eficaz, para ello es útil ordenar la información de acuerdo 

a las columnas o filas, estas deben tener un orden jerárquico, en ese sentido se puede 
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utilizar la opción “Ordenar y Filtrar” esta herramienta ayuda en ordenar los datos de 

acuerdo a las necesidades del usuario, asimismo se puede seleccionar la opción “Ordenar” 

lo que permitirá personalizar el criterio de orden que se busque, este orden se puede ver en 

la siguiente imagen.  

   Figura 20. Ordenar datos. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

La opción “orden” se enfoca en realizar una ordenación personalizada basada en 

más de un criterio de orden, luego de realizar esta acción se puede especificar los campos 

que se ordenaran.  

Figura 21. Ordenar datos personalizados. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

En cada uno de las opciones que se nos muestra en la imagen anterior, el usuario 

podrá colocar los datos que le son de relevancia para modificar los datos, es así que en este 

tipo de apartado se puede especificar el orden de los datos de acuerdo a las necesidades del 
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trabajo del usuario, incluso pude colocar criterios de orden que no aparecen en las 

opciones. 

 

2.8.5 Buscar y reemplazar datos. 

Al trabajar con una bastante cantidad de datos y el usuario quiere encontrar un dato 

en específico, esta acción le llevar un buen tiempo si es que no sabe de las herramientas de 

búsqueda que tiene el Excel, para ser mar eficiente el usuario puede ir a la pestaña “Inicio” 

seguido de “Búsqueda”, esa herramienta le facilitara encontrar una celda en específico lo 

que le permite ahorrar tiempo, asimismo otra opción es teclear las teclas “Ctrl+B”, lo que 

le permitirá agilizar el proceso de búsqueda de algún dato que requiera. Se debe tener en 

cuenta que al no haber seleccionado las celdas esta búsqueda se dará de forma general, es 

decir buscara en todas las hojas de cálculo dentro de un libro, sin embargo, si se desea ser 

más específico, se requiere seleccionar un rango de celdas donde ese busque de forma 

específica.  

Por otro lado, se tiene la “Pestaña Reemplazar” ubicado en el mismo menú de la 

anterior pestaña, en ese sentido si el usuario requiere remplazar una información por otra, 

lo que le sistema hará será buscar la información a ser reemplazada y seguidamente 

reemplazarla por la nueva información, para que este mecanismo se ponga en acción, el 

usuario tendrá que ir a la “Pestaña Reemplazar” o puede presionar las teclas “Ctrl+L” al 

realizar estas acciones se hará una sustitución de los datos, es decir se cambiará la 

información original por unas nuevas, el cuadro donde se podrá realizar estos cambios es 

el siguiente:  
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Figura 22. Pestaña buscar y reemplazar. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Otra opción es la de presionas las teclas “Ctrl+I”, este permite posicionarnos en 

una celda específica, asimismo le permite guardar un listado de historial para que en el 

futuro se le facilite al usuario el uso de esta información 

Por otro lado, si tiene la opción del anti clic, esta herramienta brinda varias 

opciones entre ellas la de reemplazar, como se puede ver en la siguiente imagen.   

Figura 23. Pestaña reemplazar. Fuente: Obtenido de Mi- 

crosoft Excel, 2019 

 

2.9 Entorno de trabajo  

Para iniciar un trabajo en Excel se debe pulsar el botón “Iniciar” o realizar 2 clic en 

el icono del programa por lo general, para un mejor acceso se suele poner en la pantalla un 
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“acceso directo”, lo que permitirá entrar al programa de forma fácil y rápida (Caballero, 

2013). 

 

2.9.1 Barra de título y barra de herramientas de acceso rápido. 

Esta opción se encuentra en la parte superior de la ventana de la hoja de cálculo, al 

costado del nombre de la hoja y al otro extremo se encuentran los botones para “Cerrar, 

minimizar y maximizar”, para el caso de la barra de acceso directos al momento de abrir 

una nueva hoja el sistema de Excel te muestra predeterminadamente los accesos directos 

de “guardar, retroceder” sin embargo estos accesos se pueden personalizar e incrementar 

más accesos de acuerdo a las exigencias de los usuarios (Caballero, 2013). 

 

2.9.2 Cinta de opciones. 

El sistema de Excel brinda una variedad de opciones contenidos en las fichas en las 

que están agrupadas las herramientas con las que se trabaja en una hoja de cálculo, cada 

una de estas se encuentra relacionado a ejecutar una actividad, es así que si se hace clic en 

una imagen se activaran las herramientas que son necesarias para modificar una imagen.   

Al aperturar un nuevo documento y si este hecho se realiza por primera vez, el 

sistema de Excel predeterminadamente mostrara 7 fichas estas son:  

 Inicio 

 Insertar 

 Diseño de página 

 Fórmulas 

 Datos 

 Revisar  

 Vista.  
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Si se requiere el uso de estas fichas lo único que se debe hacer es hacer clic en una 

de ellas y ver la opción que muestran para realizar óptimamente el trabajo (Caballero, 

2013). 

 

2.9.3 Barra de fórmulas. 

Estas se las ubicar debajo de la cinta de opciones, en él se muestra los contenidos 

de las celdas activas, estas contienen los sectores de “cuadro de nombres”, botones para 

realizar la aceptación o declinación de funciones y por último el cuadro de fórmulas 

(Caballero, 2013). 

 

2.9.4 Menú archivo. 

Esta ficha el permite al usuario administrar archivos, guardarlos, abrir otros 

documentos, imprimirlos, enviarlos, así como tener más información el documento 

trabajado, es así que al realizar clic en el documento mostrara al usuario una vista al 

“Backstage de Excel”. Cada una de estas opciones tiene una característica propia que 

facilita el uso del programa en mención, así por ejemplo al hacer clin en la opción guardar, 

esta permitirá que el documento se guarde en el ordenador para futuras modificaciones o 

enviar a otros usuarios lo avanzado, es así que en la siguiente imagen se muestra más sobre 

esta ficha y sus opciones (Caballero, 2013). 
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Figura 24. Menú archivo. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

2.9.5 Anclar archivos. 

Al momento de abrir la “Vista de backstage” del documento, este mostrara lo 

documentos de Excel abiertos recientemente, por lo tanto, si se quiere tener acceso a algún 

documento reciente o necesario se le puede “anclar” a los libros recientes, para que el 

usuario tenga al alcance aquel documento que requiera a la prontitud. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la lista solo admite como máximo solo 25 archivos (Caballero, 

2013). 

 

2.9.6 Barra de estado. 

Ubicado en la parte inferior de la ventana de la aplicación, está herramienta 

muestra datos del estado de la celda activa o de un rango de celdas como:  

 Listo, se da al momento que usuario no realiza ninguna acción.   

 Introducir, se da al momento en el que el usuario ingresa datos. 

 Modificar, se da al momento en el que el usuario edita los datos de una celda. 
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Por lo tanto, al momento de acceder a las hojas de cálculo se tendrá datos 

relevantes dentro de la barra de estado las cuales se podrán activar o no de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios (Caballero, 2013). 

 

2.10 Área de trabajo 

Es el área que contiene el lugar para colocar datos, así como realizar operaciones, 

en este se aplicara las herramientas propias del sistema de Excel (Caballero, 2013). 

 

2.10.1 Componentes del área de trabajo. 

Los elementos que tiene un área de trabajo son varios, estos tienen varias 

características que ayudan a que los usuarios trabajen de forma eficiente y optima, en la 

siguiente imagen se puede ver la hoja típica de Excel la cual se irá describiendo en los 

siguientes párrafos. 

Figura 25. Área de trabajo. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

 Encabezado de las columnas: Están identificadas por una letra.  

 Área de trabajo: La conforman las columnas y filas, en estas se introducen datos, 

obteniéndose resultados de las fórmulas aplicadas.  

 Barras de desplazamiento: Permite al usuario desplazarse dentro de una hoja de trabajo.   

 Pestaña de hojas: permite identificar de forma específica las hojas de cálculo. 
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2.10.2 La herramienta Zoom. 

Permite acercar o alejar las hojas de cálculo, las cuales tiene contenido, su utilidad 

radica en el momento el que se tiene una gran cantidad de datos a ser procesados y solo 

podemos ver cierta cantidad de datos, sin embargo, con esta herramienta se puede observar 

estos datos de forma precisa o llegar a verlos de forma amplia. Excel permite 3 formas de 

realizar esta acción (Caballero, 2013). 

  Tomar el control deslizante que se ubica en la “esquina inferior derecha de la ventana”. 

 Poner en acción las herramientas pertenecientes al zoom, ubicadas en la “ficha vista” 

 Presionar la tecla Ctrl, mientras se mueve el mouse.  

 

2.10.3 Abrir archivos. 

Para aperturar un nuevo libro solo se debe hacer clic en el icono de Excel o se 

puede presionar la tecla CTRL + A, en caso no se tenga abierto un libro ya abierto 

(Caballero, 2013). 
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Capítulo III 

Operaciones básicas, formulas, funciones matemáticas, tablas dinámicas, filtros, 

funciones condicionales, lógicas, búsquedas 

 

3.1 Operaciones básicas  

Las operaciones básicas, consideradas como herramientas básicas para el 

aprendizaje de las personas, desde niños hasta adultos mayores el uso de estas 

herramientas a progresado a niveles en los que los usuarios encontraron nuevas formas de 

ponerlo en práctica y uno de ellos es mediante el aprovechamiento de la tecnología, en este 

las personas, en especial los niños quienes comienzan con su aprendizaje, pueden explorar 

diversas formas de prácticas estas operaciones básicas en otros contextos, lo que según 

estudios mejora su capacidad analítica (Ausubel, 1997). 

Sin embargo, aquellos niños que no tienen accesos a herramientas tecnológicas, se 

llegan a trazar, es en este punto en el que el estado tiene el deber de igualar las condiciones 

de acceso a estas herramientas.  

Las operaciones básicas generan que los usuarios desarrollen de mejor manera y 

practiquen más ampliamente los acontecimientos en los que pueden aplicar estas 

herramientas mejorado de esa forma sus destrezas y capacidades lógicas en el aprendizaje 

de estas operaciones básicas como son la suma, resta, multiplicación, etc.  
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3.2 Fórmulas  

Son ventaja o atajos que facilitan el manejo de una gran cantidad de datos, las hojas 

de cálculo tienen la ventaja de facilitar estos formulas, lo que le permite al usuario trabajar 

óptimamente con sus datos, realizando diversas operaciones que seguidamente se 

obtendrán resultados rápidos y de forma automática, de esa forma se disminuye el tiempo 

de trabajo en caso se hubiera realizado de forma manual.  

De acuerdo a Caballero (2013) las fórmulas son consideradas una expresión, 

utilizadas para tener resultados con los datos añadidos, los elementos que contienen las 

fórmulas son:   

 Los datos o valores. 

 Rangos de celdas o celdas. 

 Operadores: Signos matemáticos o símbolos lógicos o comparativos, etc.  

 

3.2.1 Ingresar fórmulas. 

Al momento de redactar una formula en una celda es importante que primeramente 

se debe poner el signo igual (=), seguidamente se puede colocar las operaciones que se 

quiere realizar, estas pueden estar compuestas por las celdas que se trabajaran, las 

operaciones matemática o lógicas que se aplicaran a estas celdas, estas operaciones pueden 

caracterizar por ser: 

 Literales: se escribe números en las celdas junto con la operación básica, la cual por lo 

general es una operación matemática. 

 Referencia a valores: se hace una referencia al nombre de las celdas, las cuales son 

utilizadas para la operación matemática requerida por el usuario. 

Es importante mencionar que estas operaciones son realizadas de acuerdo a un 

orden específico, por lo que se realizaran de izquierda a derecha donde se respete la 
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jerarquía de los operadores aritméticos, para no realizar equivocaciones se puede utilizar 

los paréntesis.  

Forma correcta de redactar una operación en el programa de Excel  

= (operando1)(operador aritmético)(operando2) ENTER 

Figura 26. Ingreso de fórmulas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

3.2.2 Editar fórmulas.  

Los usuarios de acuerdo a sus necesidades pueden realizar modificaciones en las 

celdas donde tienen formular realizadas, esta acción se puede realizar al hacer clic en la 

celda a modificarse, donde de haber una formula ya redactada esta aparecerá en el cuadro 

de fórmulas, asimismo se resaltará aquellas celdas involucradas, como aparece en la 

siguiente imagen, en ese sentido se podrá realizar la modificación requerida.  
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Figura 27. Editar fórmulas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019. 

 

3.2.3 Ficha fórmulas. 

Es la lista de fórmulas que muestra el programa de Excel, este permite realizar 

diversas funciones de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, quienes pueden 

dirigirse a la biblioteca de funciones, en la que encontraran las fórmulas existentes en 

Excel, estas pueden ser: 

 Autosuma: permite realizar sumas, promedio de un grupo de celdas, anteriormente 

seleccionadas.  

 Recientes: Reúne las funciones que fueron usadas recientemente.  

 Financieras: contiene un conjunto de funciones para resolver operaciones financieras.  

 Lógicas: Son un conjunto de funciones para resolver operaciones lógicas, dentro de 

estas se encuentran las condicionales, disyuntivas, conjuntivas, etc.  

 Texto: Contiene funciones en las que se trabaja con textos.  

 Fecha y hora: Son funciones que involucran operaciones con el uso de fechas y horas. 

 Búsqueda y referencia: Son funciones que permiten ubicar de forma rápida una celda, 

asimismo permite realizar un cambio de estas.  
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 Matemática y trigonométrica: son funciones para realizar operaciones matemáticas y 

trigonométricas.   

 Estadísticas: son funciones para realizar operaciones estadísticas, las mismas que 

pueden ser usadas para realizar gráficos.  

 Ingeniería: son funciones para realizar operaciones con números complejos, binarios, 

imaginarios.  

 Información: son utilizas con el fin de recabar información.  

 Compatibilidad: tiene la utilidad de agrupar funciones para facilitar una compatibilidad 

con otras versiones de Excel.  

 Web: contiene funciones para poder realizar conexiones con el internet.   

En la siguiente imagen se puede observar la ubicación en la que se puede encontrar 

las funciones descritas. 

Figura 28. Ficha de fórmulas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Para facilitar el acceso de las funciones se puede presionar el botón insertar, el cual 

abrirá un cuadro en el que se visualizará todas las funciones existentes en el programa de 
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Excel, luego de elegir la función que se usará, se abrirá una opción para poder seleccionas 

las celdas a trabajar.  

 

3.2.4 Tipo de errores. 

De realizar un error sintáctico el programa Excel enviará una alerta que podrá ser 

visualizada en la pantalla dependiendo del error cometido, estos errores pueden ser los 

siguientes:   

 Se puede dar el caso que cuando se introduzca una formula aparezca “#TEXTO”, donde 

TEXTO, es considerado un valor que podría cambiar dependiendo del error. 

 #####: Producido al tener un ancho insuficiente de la columna o al utilizarse un signo 

negativo en la hora o fecha.  

 #¡NUM!: Al introducirse un argumento incorrecto por ejemplo sumar 2 palabras.   

  #¡DIV/0!: Al realizarse una división entre 0. 

 #¿NOMBRE?: Se da por que Excel tiene dificultades para reconocer el texto de 

fórmula.  

 #N/A: Se da por que el valor usado no se encuentra disponible para formula a usar.  

 #¡REF!: Se da por que la celda que se está referenciando no es la correcta.  

 #¡NUM!: Se da al colocar números que no son correctos en una formula.  

 

3.3 Funciones básicas  

El programa Excel contiene una variedad de funciones para facilitar procesamiento 

de datos, teniendo una rapidez en los resultados, estos pueden resolver diversos problemas 

matemáticos, estadísticos, lógicos, con solo un clic  (Caballero, 2013). 
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3.3.1 Funciones condicionales. 

¿Qué es una función?  

Son fórmulas que se encuentran definidas en las que se usan valores de acuerdo a la 

estructura u orden necesario que para poder ejecutar cálculos y que al ponerlos en práctica 

puedan ser resueltos y enviar el resultado.  Cada valor usado tiene el nombre de 

“argumento” estos pueden ser números, textos, etc.  (Caballero, 2013). 

Una función debe tener los elementos que a continuación se describen:  

 El signo igual (=). 

 Nombre de la función.  

 Paréntesis de apertura.  

 Argumentos, estos deben separarse por comas o punto y coma. 

 Paréntesis de cierre. 

La utilidad de las funciones radica en que estas se utilizaran para ejecutar una 

operación de forma rápida y óptima.  

 

3.3.2 Ventana insertar función. 

Si se desea aplicar una operación, se puede ir a ventana de insertar, donde se podrá 

observar una gran cantidad de formular que se pueden utilizar dependiendo los resultados 

que quieran obtener, estas funciones estarán agrupadas de acuerdo a sus respectivas 

utilidades. En ese sentido si quiere aplicar una función, lo primero que se debe hacer es 

ubicarse en la celda donde saldrá el resultado ahí se debe pulsar el botón insertar función y 

realizar la sintaxis adecuada para este procedimiento. 
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Figura 29. Insertar funciones. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Esta ventana brinda las siguientes opciones:   

 Buscar una función: brinda la opción de colocar el nombre de una función o alguna 

característica para poder ubicarlo rápidamente.   

 Seleccionar una categoría: De reconocer la categoría a la que pertenece la función que 

se está buscando, se puede ir al menú de la sección para poder utilizarla de forma 

rápida.  

 Seleccionar una función: Se puede ir a la barra de funciones, donde se puede 

seleccionar aquella función, en la cual habrá una descripción y sintaxis de la función.  

Cuando se haya encontrado la función requerida se pulsa “aceptar”, seguidamente 

aparecerá una ventada en la que indique los argumentos de la función, cantidad y los 

argumentos de la función seleccionada, en esa ventana se podrá colocar los datos que se 

vayan a analizar, tal como aparece en la siguiente imagen. 
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Figura 30. Funciones. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Los resultados aparecerán en la celda en la que se escribió la función de trabajo, 

asimismo si se quiere realizar alguna modificación se tendrá que hacer clic en la celda, en 

la que aparecerá la sintaxis utilizada.  

 

3.3.3 Distintas formas de insertar funciones.  

El programa de Excel tiene la capacidad de poder insertar de diversas formas las 

funciones que se requieran para operar los datos, estas son:  

 Desde la celda: Opción más rápida, solo requiere colocar la función directamente en la 

celda, al realizar esta acción, aparecerá un asistente que colabore en la sintaxis de la 

función, asimismo si se quiere hacer uso de esa función lo que se debe realizar es 

“doble clic” en la función, colocar los datos y pulsar “Enter”. 

 Desde la barra de fórmulas: el usuario debe ubicarse en la celda donde quiere que salga 

el resultado, seguidamente se debe ir al símbolo “insertar función” que se encuentra en 

la barra de fórmulas, en este punto se abrirá una ventana que guiara al usuario para 

colocar los datos y la sintaxis de la función.    
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 Desde la biblioteca de funciones: se puede desarrollar operaciones a partir de la ficha de 

Fórmulas de la cinta de opciones, primeramente, se debe ir a la “Biblioteca de 

funciones” desde donde se podrá utilizar la función que más convenga al usuario.  

 Desde el Botón Autosuma: esta tiene como función principal realizar una suma de las 

celdas seleccionadas, sin embargo, si se hace clic en la flecha derecha se puede realizar 

otras funciones, como “Promedio, contar, máximo y mínimo” o tener un acceso directo 

a la ventana insertar función, que se dará luego de seleccionar la opción “Más 

funciones”. 

 

3.4 Funciones matemáticas  

Las funciones más conocidas en este apartado son las de “Suma, Máximo, Mínimo 

y Promedio” en ese sentido estas funciones facilitan el manejo de las bases de datos los 

cuales serán operados de forma más óptima al usar estas funciones (Caballero, 2013). 

De las funciones mencionadas, la función SUMA tiene la característica de poder 

agregar argumentos como los que a continuación se mencionan:   

 Valores numéricos: =SUMA(13;26)  

 Referencias de celda: =SUMA(A2;B2;C2)  

 Rangos: =SUMA(A1:C3;B2:B4) 

  Otras funciones: =SUMA(MAX(A2:A4), MIN(A2:A4)  

Es importante mencionar que las referencias que se realicen deban contener valores 

numéricos, pues de lo contrario el programa de Excel hará una advertencia en la que 

indique la existencia de un error.   

 La función PROMEDIO: Esta función permite calcular el promedio aritmético de los 

números analizados. 
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 La función MAX: Esta función permite encontrar el valor más alto de los datos 

estudiados.  

 La función MIN: Esta función permite encontrar el valor más bajo de los datos 

estudiados. 

 

3.5 Búsquedas 

Para poder realizar las diversas operaciones que pueden realizar en el programa de 

Excel, se debe tener claro los conceptos de referencia, pues estas son usadas con mayor 

frecuencia en las operaciones.  

 

3.6 Referencia a una celda  

Las celdas contienen varios tipos de datos, estos pueden ser textos, números, horas, 

etc., los datos mencionados pueden ser introducidos por el usuario o pueden ser resultados 

de una operación, en ese sentido para que hayan sido resultado de una operación debieron 

haberse referenciado una rango de celdas o varias celdas, por lo que de esta acción se 

tendrá una “celda origen” y una “celda dependiente”, en ese sentido si se llegase a realizar 

modificaciones en la celda origen, este hecho inmediatamente modificara a el contenido de 

la celda dependiente.   Para referenciar una celda, el usuario debe ubicarse en la “celda 

dependiente” e ingresar el signo igual (=), seguido de los datos necesarios para realizar la 

operación requerida. 
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Figura 31. Referencia de celda. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Para este hecho existen 3 formas de realizarlo:  

a. Manual: se ingresa el signo igual seguido del nombre de la celda y presionar “Enter”. 

b. Uso del mouse: Se coloca el signo igual y se selecciona la celda a ser utilizada seguido 

de presionar “Enter”. 

c. Con el teclado: se ingresa el signo igual (=) ayudado de las teclas direccionales 

(flechas) y se ubica en la celda de origen y se presiona “Enter”.  

El programa de Excel brinda al usuario 3 formas de referencia, estas son:  

 

3.6.1 Referencias relativas. 

Este tipo de referencia permite al usuario la modificación de la celda dependiente, 

en ese sentido la celda de origen es relativa a la celda de destino, pues si la celda cambia 

esta tendrá un efecto en la otra celda, lo indicado se observará de mejor manera en la 

siguiente imagen. 
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 Figura 32. Referencia relativa. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

 Es importante mencionar que si se copia y pega una formula a otra celda de la misma 

columna, esta tendrá una modificación respecto al número de fila de la referencia, de 

acuerdo a la posición relativa de la celda de destino y su celda de original.   

 De copiar y pegar una formula en la celda de la misma fila, esta tendrá un cambio 

automático en la letra de la columna de la referencia, debido a la posición relativa de la 

celda de destino así como la celda de origen, pues de forma predeterminada al momento 

de copiar y pegar una formula, Excel utiliza referencias relativas. 

 

3.6.2 Referencias absolutas. 

Este hace referencia a la celda de origen que este determinada, es usada cuando se 

quiere copiar y pegar la formula hacia otra celda y aun así se mantenga la referencia para 

la celda de origen, tal como se puede ver en la siguiente imagen.   
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Figura 33. Referencia absoluta. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Para realizar esta acción, se debe fijar la celda a ser referenciada anteponiendo el 

signo peso ($) a la letra de la columna y al número de la fila. Este hecho se puede realizar 

de las siguientes formas:  

 Manual: Se hace doble clic en la celda que contiene la fórmula, seguidamente se ingresa 

el signo $ antes de la letra y del número de la referencia y finalmente pulsar Enter 

 Manual: Se puede ir a la celda que tiene la formula hecha, agregar el signo $, en la barra 

de fórmulas y finalmente pulsar Enter.  

 Tecla F4: Se hace doble clic en la celda que tiene la fórmula o se realiza un clic en la 

Barra de fórmulas, se pulsa F4 en el teclado y finalmente pulsar Enter. 

 

3.6.3 Referencias mixtas. 

Este tipo de referencia viene a ser una combinación de una referencia relativa y 

absoluta, por lo general conformado por una columna relativa y una fila absoluta o 

viceversa, en ese sentido si se copia o pega en otra celda la formula con esta referencia, la 

parte relativa se actualizará automáticamente y la parte absoluta estará fija.  
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3.6.4 Uso de referencias relativas y absolutas. 

Las referencias mencionadas, facilitan el uso y manejo de la base de datos, 

permitiendo optimizar el tiempo de los usuarios, pues al usar este tipo de atajos, los 

trabajos se realizarán de forma automática, sin embargo, para tener un manejo adecuado de 

este tipo de herramientas, el usuario debe practicar seguido con el fin de tener los 

conocimientos de forma más adecuada y rápida.  

 

3.7 Filtros  

3.7.1 Celdas.  

Las celdas tienen un formato general, lo cual permite al usuario poder adecuarlo o 

modificarlo de acuerdo a sus necesidades, en ese sentido Excel permite que el usuario 

modifique las celdas lo que será denominado como “Formato de celdas”, las cuales son:   

 

3.7.2 Formato numérico por omisión.  

Al tener celdas con contenido numérico, sea cual sea la forma como fueron 

colocados, Excel aplica un formato por omisión general, sin embargo al tener números de 

más de 4 dígitos, ello dificulta la visualización de las millas dificultando su lectura, 

mostrándose solo decimales en aquellos números que lo tengan, asimismo los dígitos 

decimales a la izquierda son colocados de forma automática, para estos casos Excel brinda 

la herramienta para colocar un formato numérico de acuerdo a las exigencias de los 

usuarios.  
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3.7.3 Cómo aplicar un formato numérico. 

Si se desea aplicar formatos numéricos, lo que se debe realizar es seleccionar las 

celdas que se modificaran, luego buscar una de las siguientes alternativas para realizar la 

modificación: 

 Opciones de formato rápido: Encontrado en el grupo “Número de la ficha Inicio”. 

Asimismo, al hacer anti clic en las celdas sombreadas aparecerá una barra de 

herramientas para el formato. En ambos casos se tiene las siguientes opciones: 

“Contabilidad, Porcentual, Millares, Aumentar decimales y Disminuir decimales”   

 Cuadro Formato de celdas: Se hace clic en la “flecha del grupo Número”, el cual se 

encuentra en la ficha inicio, asimismo se puede realizar anti clic dentro de las celdas 

seleccionadas y escoger el “formato de celda”, como se muestra en la siguiente imagen.  

Figura 34. Formato numérico. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

3.7.4 Número. 

Este formato permite colocar una cantidad de decimales que se vayan a utilizar, 

también permite utilizar el separador de millares, cabe recalcar que este formato se puede 

realizar automáticamente dependiendo de la configuración.  
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3.7.5 Moneda. 

Este formato complementa al anterior formato, pues este solo añade la simbología 

de la moneda, dependiendo del país, para utilizar este formato se tendrá que buscar el 

símbolo exacto, el cual se encuentra dentro de un listado de símbolos monetarios de cada 

país, asimismo la posición de este símbolo dependerá de la configuración de cada país.  

Figura 35. Lista de formatos de celdas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

3.7.6 Estilos de celda. 

El programa Excel brinda estilos diversos estilos predeterminados, sin contar que 

también le permite al usuario poder crear los estilos que el vea por conveniente, por lo 

tanto, los usuarios tendrán una cantidad de estilo para diferenciar las celdas, mejorando el 

aspecto de sus trabajos, para que estos no sean sombríos y puedan llamar la atención de los 

que vayan a observar el trabajo. 

 

3.7.7 Crear un estilo personalizado. 

Si se desea crear un estilo propio de las celdas, solo se debe seleccionar la opción 

de “Nuevo estilo”, seguidamente se aperturará un cuadro de dialogo de “Estilo”, en este se 

debe indicar: 
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 El nombre 

  Las características que tendrá. 

 Hacer clic en la casilla de verificación, para que este nuevo estilo se guarde.  

 Aplicar formato.  

 En la siguiente imagen se puede observar de forma detallada lo explicado líneas arriba.  

Figura 36. Estilo personalizado de celdas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

3.7.8 Modificar un estilo. 

Si se quiere realizar una modificación en un estilo que ya se tiene guardado en el 

programa, lo que se debe realizar es: 

 Seleccionar el estilo 

 Hacer anti clic dentro del menú contextual 

 Pulsar “modificar”  

 Al realizar las modificaciones, se debe presionar aceptar, este hecho hará que las celdas 

involucradas cambien su estilo automáticamente.  
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3.7.9 Eliminar estilos. 

 De ser el caso en el que el usuario quiera eliminar los estilos existentes y los 

personalizados lo que debe hacer es:  

a. Seleccionar el estilo. 

b. Hacer anti clic en el estilo a ser borrado. 

c. Eliminarlo, al hacer esta acción se debe presionar aceptar, este hecho hará que las 

celdas involucradas cambien su estilo automáticamente. 

 

3.7.10 Copiar un estilo a otro libro. 

Si lo que se quiere copiar un estilo existente a otro conjunto de celdas, se debe ir a 

la opción de “combinar estilo”, en el cuadro de diálogos que se tiene en el archivo de 

origen y se presiona aceptar, de ese modo se estaría copiando el estilo a un nuevo archivo, 

para el uso que le convenga al usuario.  

 

3.8 Tablas dinámicas  

Herramienta de Excel, tiene la utilidad de generar reportes de forma rápida 

basándose en una base de datos, los cuales son ordenados de forma automática y 

jerarquizada lo que ahorra el tiempo para el procesamiento de los datos, asimismo la 

manipulación que se realiza tiene cierto grado de complejidad para lo cual es necesario que 

el usuario realice ponga en práctica ciertas habilidades para poder desarrollar de mejor 

manera su trabajo (Garmendia, 2018). 

Las tablas dinámicas les dan la opción a los usuarios de poder observar los datos de 

forma organizada, lo que facilita su comprensión y su uso, asi mismo usar la “técnica de 

prueba y error” hace que se mejore la forma en la que los datos respondan las preguntas de 

investigación.  
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3.8.1 Tablas. 

Caballero (2013) indica que Estas tienen una relación con los datos de una hoja de 

cálculo, tienen la virtud de automatizar las operaciones con las que se trabajaran la base de 

datos, está integrado por: 

 Columnas, se denominan campos. 

 Filas, denominados registros.  

Figura 37. Tablas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

3.8.2 Crear una tabla. 

Para crear una tabla se puede realizar de las siguientes formas:  

 Insertar una tabla vacía u completarlo. 

 Generar una tabla a partir d ellos datos que tienen en la hoja de cálculo.  

Para los 2 casos antes mencionados, se debe ir a la ficha insertar, grupo “Tablas”, 

de ser el caso en el que se ingrese a una tabla en blanco, en la pantalla aparecerá un cuadro 

que indique los rangos de cerda que esta tabla ocupara, en este punto se deberá seleccionar 

“La primera y última celda”. Por otro lado, si se inserta una tabla teniendo una base de 

datos ya existentes, al pulsar la creación de la tabla, esta automáticamente tomara el rango 
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de celdas que tiene la base de datos. Además, el cuadro de diálogo muestra la opción La 

tabla tiene encabezados.  

Figura 38. Creación de tablas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

La tabla tendrá un encabezado que se diferenciará del resto, siendo esta más opaca 

respecto al resto, en cada una de las celdas de este encabezado habrá unas flechas, lo que 

será como una especie de filtro, que permitirá seleccionar cierto tipo de datos, estos podrán 

ser seleccionados por el usuario, quien de acuerdo a sus necesidades podrá filtrar aquellos 

datos que le son útiles. 

 

3.8.3 Columna calculada. 

Cada tabla cuenta con varias funciones a ser realizadas de forma automática, dentro 

de esta se cuenta con la “columna calculada”, generada en la celda en la que se escribe una 

formula, la cual al pulsar Enter, el resto de celdas tendrán el resultado de forma 

automática.  
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3.8.4 Diferentes opciones.  

Al insertar la tabla en una nueva hoja de cálculo, esta puede cambiar su formato o 

estructura, en ese sentido se debe ir a una celda de esta tabla y activar la “Ficha de diseño” 

donde se debe acceder a las opciones que brinda este apartado, en este punto se tendrá las 

siguientes herramientas:  

 Propiedades: se le asigna un nombre a la tabla. 

 Herramientas: Crea una tabla dinámica y elimina registros duplicados.  

 Datos externos de la tabla: Se apertura estas opciones si la tabla tiene un origen externo.   

 Opciones de estilo de tabla: Se puede modificar la estructura y apariencia de la tabla. 

 Estilos de tabla: Se mostrarán todos los estilos propios de Excel y los estilos 

personalizados que realizo el usuario.  

 

3.8.5 Herramientas de tabla. 

Las tablas cuentas con una cantidad de opciones que permite modificar su 

estructura y formato, estas opciones se encuentran en las “Herramientas de tabla”, para 

hacerlas visibles se debe colocar el cursor en una de las celdas involucradas en la tabla. En 

esta ficha se tendrán los siguientes grupos que permitirán hacer modificaciones en las 

tablas (Caballero, 2013). 

 

3.8.6 Propiedades. 

Las propiedades permiten cambiar el nombre y tamaño de la tabla, para el nombre 

de la tabla debe ser una sola palabra sin espacios y si se quiere cambiar el tamaño de la 

tabla se debe seleccionar un nuevo rango, al respecto también se puede realizar al hacer al 

hacer clic en la flecha que está dentro de la celda inferior de la tabla, se debe tener en 

cuenta que no se puede ampliar la tabla de forma horizontal y vertical al mismo tiempo.  
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3.8.7 Herramientas. 

En este punto se tiene tres opciones:  

 Resumir con tabla dinámica: se crea un informe de la tabla dinámica tomando como 

origen la tabla que ya se haya generado.   

 Quitar duplicados: Permite seleccionar columnas que tiene valores duplicados para 

posteriormente ser eliminados.   

 Convertir en rango: Se transforma un conjunto de celdas en tabla.  

Figura 39. Eliminación de duplicados. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

3.8.8 Datos externos de tabla. 

La finalidad que permite esta función es la de Exportar, esta permite trasladar la 

tabla trabajada a una página web. Lo que le permitirá al usuario compartir su trabajo con el 

resto del mundo.  

 

3.8.9 Opciones de estilo de tabla. 

Se divide en dos grupos: permite modificar las filas y columnas de la tabla.   



67 

 

 Fila de encabezado y con bandas, se tiene al seleccionar las hojas de Excel, al momento 

de activar las filas totales. Para este hecho se permite realizar varias operaciones al 

finalizar la columna.   

 Primera columna y Última columna, se caracterizan por tener un color diferente al 

resto.  

 Columnas con bandas: Se muestran colores más oscuros. 

 

3.8.10 Ordenar y filtrar tablas. 

Al realizar una tabla dinámica, automáticamente se incorporan estas herramientas, 

lo que permite que el usuario trabaje más rápida y ordenadamente, estas opciones estarán 

presentes en los encabezados de la columna. 

Para aplicar estas herramientas se debe hacer clic en la esquina del inicio de las 

tablas, las cuales presentan una pequeña flecha en la esquina, de ese modo el usuario podrá 

filtrar la información que le es útil, así como facilitar su trabajo (Caballero, 2013). 

 

3.8.11 Ordenar una tabla. 

La tabla despliega una cantidad de herramientas, dentro de las cuales le permite al 

usuario ordenar los datos de acuerdo a sus necesidades, asimismo le permite ordenas de 

forma alfabética, por color o dependiendo del requerimiento que tenga el usuario. 
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 Figura 40. Ordenación de tabla. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

De ordenar los datos se debe realizar de acuerdo a los criterios antes mencionados, 

de ese modo los datos estarán más accesibles para realizar operaciones más rápidas, por lo 

que los trabajadores podrán presentar trabajos más adecuados y presentables.  
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Capítulo IV 

Programación de macros, las gráficas y generación de reportes 

 

4.1 Macros  

Las macros son herramientas que permiten a los usuarios a poder automatizar 

varias tareas, están conformadas por códigos de programación las cuales son interpretados 

por Excel. En ese sentido con la herramienta de macro se realiza varios trabajos 

repetitivos, permitiendo además realizar grabaciones, ejecuciones y la eliminación de las 

mismas. 

Para realizar la grabación de una macro, se debe ir a vista, seguido presionar 

macros, lo que permitirá que se guarden las acciones desde el momento en el que se active 

esta función, para luego ser reproducidas en el futuro, por lo tanto, se debe utilizar el botón 

“Grabar macro” (Caballero, 2013). 
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Figura 41. Macros. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Se inicia la grabación desde el momento en el que se le asigne un nombre a la 

macro, asimismo se puede añadir un atajo en el teclado, seguidamente se debe hallar un 

lugar donde se puede guardar este archivo, el nombre que se le asigne al documento debe 

comenzar con una palabra o un subrayado (_), asimismo no se admiten espacio en el 

nombre o nombres que hagan alguna referencia a un libro de Excel.  

Los atajos del teclado se pueden añadir a través del uso del botón Ctrl, sin 

embargo, eso podría confundir el uso al momento de elegir un atajo que es similar a un 

atajo general por ejemplo utilizar el atajo “Ctrl + Z” que a nivel general realiza la función 

de un regreso de la acción hecha, por ese motivo se debe escoger un atajo que no sea 

repetitivo de otra función.  
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Figura 42. Grabar macro. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Cuando se inicie la grabación se debe pulsar el botón: Aceptar dentro del cuadro 

grabar la macro, desde ese momento se grabará las acciones realizadas en la Macro. Para 

finalizar la grabación se debe pulsar “detener la grabación”, de ese modo se finalizará la 

grabación, dándole la posibilidad al usuario de poder automatizar las acciones grabadas 

(Caballero, 2013). 

 

4.1.1 Ejecutar una macro.  

A la culminación de una grabación de la macro, esta grabación estará en una lista 

que podrá ser usada en el momento que el usuario considere apropiado, en ese sentido se 

puede presionar el atajo de teclado que se le asignó a la macro, se elegirá la opción “ver 

macros”, abriéndose un cuadro Macros con una lista existente de este tipo de archivos, por 

lo tanto, solo será necesario apretar el botón Ejecutar para poner en marcha lo grabado 

(Caballero, 2013). 
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Figura 43. Ejecución en Macros. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.1.2 Eliminar macros. 

De ser el caso en el que el usuario quiera eliminar algún macro que fue grabado, 

este deberá entrar al menú vista, escoger la opción de Macros y finalizar con la 

visualización de los macros grabados, al ubicar la macro que se quiere eliminar solo se 

debe pulsar esa macro y pulsar el botón de eliminar, como se observa en la siguiente 

imagen.  

Figura 44. Grabación en Macros. Fuente: Obtenido de Microsoft 

Excel, 2019 
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4.1.3 Crear una macro automáticamente. 

Para la creación de una macro se puede hacer mediante la opción de gravado de 

macro que brinda el Excel, las cuales luego podrán ser traducidas en VBA las cuales luego 

pueden ser modificadas (Briik, 2010). 

Si se quiere grabar una macro se deben seguir los siguientes pasos:  

a. Acceder a la pestaña Vista 

b.  Ir al submenú Macros  

c. Se selecciona la opción Grabar macro 

Figura 45. Guardado en Macros. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Para guardar la macro se debe tomar un atajo que no sea parecido a algún nombre 

conocido en el programa Excel, para guardar una macro se puede realizar en un libro 

activo, es decir en un libro de macros personal (Briik, 2010). 

Desde ese punto se puede realizar acciones que permitan grabar las acciones que se 

desee en una macro, en ese sentido se recomienda no realizar alguna selección desde la 

grabación, pues esto ocasionaría inconvenientes al abrir una macro.  
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4.2 Gráficos  

Herramientas compuestas por varios elementos, estas se realizan con el fin de hacer 

más didáctico e interactivo la presentación de un trabajo, los gráficos muestran los datos de 

forma tal que la persona ajena al trabajo pueda entender los resultados mostrados en el 

trabajo.  

 

4.2.1 Crear un gráfico. 

Si se desea crear una grafico en el programa de Excel, este hecho se puede hacer 

mediante los datos que tenga una hoja de cálculo, de tal forma que el grafico dependerá de 

estos datos, es así que si se realizara alguna modificación en los datos ello afectara 

directamente al gráfico. Una de las bondades de Excel es que brinda una cantidad de 

modelos de gráficos que ayudaran al usuario a dar a conocer sus resultados en un gráfico 

que se adecue a sus necesidades, como se puede ver en la siguiente imagen.   

Figura 46. Creación de gráficos. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 
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4.2.2 Gráficos recomendados. 

El programa de Excel brinda una cantidad de gráficos, el uso de estos dependerá 

del tipo de investigación que se realice o dependerá de los resultados que se quieren 

obtener, por lo tanto, cuando se tiene una base de datos precisa, Excel propone cierto tipo 

de grafico que se adecua a los datos que se tiene, pues el programa analizo los datos y le 

propone al usuario un gráfico adecuado para los datos que se presentaron.    

Figura 47. Insertar gráficos. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.2.3 Partes de un gráfico. 

Las partes de un gráfico, varían según el tipo de grafico que quiera utilizar el 

usuario, pues cada uno de ellos cuenta con cierta característica únicas, sin embargo de 

manera general lo componentes de un gráfico son los siguientes:    

 Área del gráfico: Área definida por el marco del gráfico, incluyendo a sus componentes.  

 Serie de datos: Valores graficados, que en la tabla de origen se ubican en las filas o en 

las columnas.  

 Categorías: Nombre que se le da a la serie de datos.  

 Título del gráfico: Texto que describe en que consiste el grafico. 



76 

 

 Ejes: Líneas en las que se ubican los datos y categorías 

 Área de trazado: Área en el que está el gráfico.  

 Líneas de división: Líneas que dividen el gráfico.  

 Título de eje: Texto descriptivo que se alinea junto a cada uno de los ejes.  

 Leyenda: Descripción de un conjunto de datos las cuales tiene un significado que son 

explicados en un apartado.   

Figura 48. Gráfico insertado. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.2.4 Tipos de gráficos. 

Excel tiene el beneficio de otorgar varios tipos de gráficos, los cuales serán usados 

de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, cabe mencionar que cada grafico tiene una 

función específica dependiendo de los datos que se registren en las hojas de cálculo. 

Asimismo, estos gráficos al tener una especificidad también pueden ser modificados para 

que el usuario pueda explicar de mejor manera los datos que estarán representado por estos 

gráficos.    
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4.2.4.1 Gráfico de columnas. 

 De acuerdo a Caballero (2013) está compuesto por rectángulos verticales que son 

usados para describir la evolución de los datos dentro de un tiempo específico, asimismo 

son usados para describir gráficamente comparaciones, es decir este grafico puede ser 

usado para realizar un análisis de variación de datos a lo largo de un tiempo dado en ese 

sentido se tiene las siguientes especificaciones:  

 Columna agrupada: Útil para graficar la representación del progreso de datos a través 

del tiempo.  

 Columna apilada: Útil para presentar dentro de una columna las variables que se 

estudian. 

 Columna 100% apilada: Es una variación de gráficos de columna apilada, tiene la 

utilidad para realizar comparaciones.  

Figura 49. Insertar gráficos estadísticos. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.2.4.2 Gráfico de líneas. 

Gráfico que muestra el progreso de los datos mediante de líneas que son unidad por 

las intersecciones de los datos cruzados, suele ser usado en casos de series de datos largas.  
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Figura 50. Gráficos de líneas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.2.4.3 Gráfico circular. 

El grafico circular muestra un conjunto de datos en el que muestra las proporciones 

de los datos. Este tipo de gráficos muestra las proporciones de cada uno de los datos 

graficados, en este se toma en cuenta el tamaño proporcional de los elementos que 

conforman una serie de datos, en función de la suma de esos elementos.  

En cada grafico se puede realizar modificaciones, por otro lado en los marcadores 

de datos se muestran como porcentajes del total del gráfico circular, se debe tener en 

cuenta que los datos usados deben ser positivos, por ejemplo, si se utiliza un gráfico 

circular para representar cómo se divide la audiencia entre los programas de una radio en 

proporción al total de oyentes. Los Gráfico 2D incluyen las siguientes variantes:  

 Circular: Muestra la porción que representa en comparación del valor total.  

 Gráfico circular con subgráfico circular y Gráfico circular con subgráfico de barras: 

Permite obtener datos relevantes de los gráficos principales. 
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En la categoría de grafico circular 3D, se encuentra un subtítulo de nombre: 

 Gráfico circular seccionado. Tiene la utilidad de mostrar sectores separados donde llega 

a resaltar aquella información que se quiera destacar.  

 Gráfico Anillo. Muestra los gráficos en un formato circular. 

Figura 51. Gráfico circular. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.2.4.4 Gráfico de barras. 

Este tipo de grafico tiene un parecido con el grafico de columnas sin embargo en 

este tipo de gráfico, los resultados se muestran en forma horizontal, su utilidad radica en 

poder hacer comparaciones de datos. Por ejemplo: este grafico es útil para mostrar los 

resultados de una elección en la que se presentaron varios candidatos  (Caballero, 2013). 
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Figura 52. Gráficos de barras. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Se debe enfatizar en que el programa Excel se tienen el acceso a varios modelos de 

gráficos que pueden relacionarse con los diversos ámbitos profesionales, es así que si se 

quiere utilizar esta poderosísima herramienta es necesario tener conocimientos avanzados.   

 

4.2.4.5 Gráficos de columnas y de barras. 

Un gráfico de columnas presenta los datos a través de rectángulos verticales, 

mientras que uno de barras lo hace a través de rectángulos verticales., en tanto que los de 

barras la presentan en rectángulos horizontales. en este apartado se analizará las 

características en común y las particularidades de cada uno, pues los dos tipos de grafico 

tiene un gran aporte a la presentación de resultados, asimismo estos gráficos le permiten al 

usuario mostrar comparaciones de información sin preocuparse por la influencia de los 

valores.  
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4.2.4.6 Columnas. 

Para analizar este tipo de gráficos se pondrá de ejemplo las ventas que se dan en 

una empresa, es así que al momento de analizar un gráfico lo primero que se suele realizar 

es buscar la columna más alta, pues este indica mayores ventas, y la columna más baja, 

ventas menores; o se puede observar los meses de estabilidad respecto a sus ventas, gracias 

a los gráficos en 2D. En ese sentido el eje horizontal se colocará “las categorías”, por otro 

lado, el eje vertical se colocará “las series”. Sin embargo, si el grafico se realizará en 3D, 

se hablaría de un tercer eje, este mediría la profundidad (Caballero, 2013). 

Figura 53. Gráficos de columnas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.2.4.7 Barras. 

 Una de las características más distintiva es que este grafico es que utiliza los datos 

de una manera opuesta, pues en el eje horizontal se ubicarán las “series” y en el otro eje 

estarán las “categorías”. Este tipo de grafico suele ser útil cuando se tiene una gran 

cantidad de categorías, pues esos nombres podrán estar de forma adecuada dentro del 

grafico en comparación con el gráfico de columnas. Es importante mencionar que estos 
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gráficos ayudar a mostrar un gran conjunto de datos, pues cuentan con varias series 

(Caballero, 2013). 

 

4.2.4.8 Gráficos apilados.  

Este tipo de gráficos muestra el progreso o retroceso que tiene una serie de datos 

que son mostrados en una sola fila, en esta se mostrara el detalle de los valores de la 

categoría. Este tipo de grafico se caracteriza por no poder realizar un análisis grupal de los 

datos que se tuviera, sin embargo si presenta ser útil en resolver problemas en el llenado de 

un área de grafico de series. 

Figura 54. Gráficos apilados. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Si se tuviera problemas de interpretación o problemas mencionado anteriormente 

se puede hacer uso de las opciones que brinda los gráficos apilados dentro de los gráficos 

de barras como de columnas. 

 Dentro de los gráficos apilados se tiene los siguientes tipos:  

 Gráficos apilados normales. 

 Gráficos 100% apilados.  



83 

 

Para que se haga una distinción de los datos, se puede utilizar los colores que 

presenta el programa, estos colores ayudaran a que el usuario pueda presentar de mejor 

manera su trabajo, asimismo ayudara a que haya una columna o barra en cada serie de 

datos, sin contar que sus presentaciones características harán que se puedan diferenciar de 

mejor manera (Caballero, 2013). 

 

4.2.4.9 Gráficos apilados normales. 

Utilizado para representar evoluciones en diferentes valores. Permite realizar 

observaciones rápidamente, este grafico le permite al usuario darse cuenta de aquellos 

detalles que no podría verlo en otro tipo de gráfico.  

 

4.2.4.10 Gráficos 100% apilados. 

Le permiten a los usuarios a observar cómo es el progreso o retroceso de los datos 

que son usados, otro beneficio de este gráfico es que muestra las proporciones de los al 

mismo tiempo que se observa la evolución de los mismos. 

Figura 55. Gráficos 100% apilados. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 
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4.2.4.11 Gráficos de líneas. 

Este tipo de grafico son utilizados mayormente para representar la tendencia que 

tienen los datos a lo largo de un tiempo, es así que los datos de categoría tienen una 

distribución horizontal y los datos de serie están en la parte vertical del gráfico, estos 

valores serán resaltados en forma de punto para mostrar las alzas y bajas de los datos, lo 

que se podrá una línea de coordenadas. Asimismo, tiene la bondad de poder realizar una 

deducción de un valor aproximado entre 2 valores.   

 Ejemplo práctico.  Se supondrá que se cuenta con una empresa que se dedica a la 

elaboración de helados y deseamos representar mediante un gráfico la evolución de la 

fabricación en el primer semestre del año. Para comenzar, se creará una planilla con los 

meses que se va a comparar y la producción realizada en dicho período.  

Figura 56. Plantilla de ejemplo. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Una vez ingresados los datos que se pretende graficar, se selecciona las celdas, 

incluyendo los títulos de las columnas para que Excel pueda mostrar los rótulos que 

permitirán comprender la manera en que son expuestos los datos. Para crear el gráfico se 

debe ir a la ficha Insertar y, en el grupo Gráficos, se despliega el botón del tipo Línea. En 
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ese punto habrá la opción para elegir entre los distintos subtipos de Líneas 2-D o el gráfico 

de Líneas 3-D. para este caso se elegirá la primera opción Líneas.  

En la hoja de cálculo, aparecerá el gráfico de manera incrustada, de acuerdo con el 

rango de datos que se seleccionó. Si no hubiésemos seleccionado previamente los datos, el 

gráfico se mostraría en blanco.  

Es importante saber que es posible mover el gráfico hacia otra zona de la hoja de 

cálculo. Para ello se seleccionará mediante un clic en el área de gráfico, y sin soltar el 

botón del mouse, se moverá a la posición deseada. En la versión 2013, al seleccionar un 

gráfico se muestran 3 botones junto al gráfico mediante los cuales se puede modificar 

rápidamente los elementos del gráfico, los colores que lo componen y los datos que se 

muestran.  

Figura 57. Producción semanal. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Al momento en el que se selecciona el tipo de gráfico con el que se trabajará, el 

programa Excel brinda una gran cantidad de opciones mostrando las características de los 

gráficos, estilos preparados para que el usuario los ponga en marcha, por otro lado también 

muestra herramientas para realizar modificaciones o personalizaciones de los gráficos, pes 
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dependerá de los usuarios la forma en la que quiera mostrar su trabajo. . Es así que se 

tendrá un documento con un formato adecuado y bajo las exigencias del usuario.   

 

4.2.5 Hojas de gráfico. 

El programa de Excel contiene hojas en las que se pueden colocar gráficos dentro 

de toda la pantalla, si usuario quisiera mover un gráfico a una hoja de gráfico, lo que debe 

hacer es seleccionar el grafico seguidamente debe moverlo, a “grupo ubicación” dentro de 

la “ficha Diseño”, donde se aperturará la opción de “Hoja nueva” finalmente se pulsara 

aceptar (Caballero, 2013). 

 

4.2.5.1 Los ejes de división. 

Los gráficos están sustentados en los ejes de división, los gráficos 2D cuentan con 

2 ejes, uno horizontal y otro vertical, donde ubican las categorías y valores 

respectivamente, por otro lado, en los gráficos 3D se cuenta con un tercer eje, este último 

tiene la función de medir la profundidad, llamado eje de series.  

Cuando se crea un gráfico, de forma predeterminada se cuenta los ejes antes 

mencionados con sus respectivos valores y categorías, sin embargo, como se sabe cada 

base de dato tiene ciertas características que no necesariamente se adecuan a las 

especificaciones del programa Excel, o puede darse el caso que la adecuación que hace 

Excel no le sea útil al usuario, por lo que el programa Excel da la posibilidad de realizar 

modificaciones especificando los requerimientos del usuario.   

Los marcos referentes que usa el programa Excel, son los 2 ejes, sin embargo, 

Excel también da la posibilidad de mostrar estos ejes, para ellos solo se debe acceder a la 

“ficha Diseño”, en la opción “Agregar” y finalmente la opción “ejes”, así se podrá 

desactivar la opción que se quiera. 
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4.2.5.2 Las líneas de división. 

La utilidad de las líneas de división radica en precisar el Área de trazado de la 

intersección con sus ejes categóricos o valores, para poder presentarlo en un gráfico dentro 

de un plano cartesiano, estas líneas pueden partir desde los ejes y llegar al otro extremo 

opuesto.   

Las líneas de división son divididas en dos, estas son: las líneas verticales y las 

horizontales, estos dos elementos permiten formar la cuadricula dentro del área de gráfico. 

En estas líneas mencionadas se cuentan una línea principal y secundaria, en ese sentido las 

líneas horizontales parten de los valores de la escala representada y las líneas secundarias 

mencionan los valores de los datos.  

 

4.2.5.3 Personalización de ejes y líneas. 

 De acuerdo a los requerimientos del usuario se pueden realizar modificaciones en 

el aspecto en el que muestran los ejes y las líneas del área del gráfico, en esta opción el 

usuario podrá realizar modificaciones sobre la apariencia en la que se mostrar el grafico, 

además podrá mostrarlas u ocultar elementos que sean de su preferencia, para ellos solo se 

debe hacer doble clic en uno de los ejes y automáticamente aparecerá un menú de opciones 

para su respectiva modificación (Caballero, 2013). 

Figura 58. Personalización de ejes y líneas. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 
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En la zona superior se observa dos botones:  

 Uno con forma de balde de pintura denominado Relleno y línea; brinda la posibilidad 

de colorear rellenos y líneas 

 Uno con forma de pentágono denominado Efectos; permite aplicar efectos tales como 

sombras, iluminación y bordes suaves 

Cada uno de estos, permite realizar distintas modificaciones, dependiendo del tipo 

de gráfico seleccionado, variarán las opciones disponibles para los ejes y las líneas de 

cuadrícula. Al modificar valores en este panel se mostrarán los resultados sobre el gráfico.  

 

4.3 Generación de reportes  

4.3.1 Importar archivos de texto. 

El programa de Excel da la oportunidad de importar datos de diversas fuentes, 

como archivos de texto, base de datos u otro tipo de accesos, así se tiene archivos de texto 

planos que se encuentran formados por textos sin formatos, es decir si información de tipo 

de letra, estilos o tamaños. 

Los archivos con formato de texto, tienen información sobre las bases de datos, que 

en su mayoría tienen un carácter especial que permite realizar una separación de su 

información en columnas, este tipo de características permite diferenciarse de otro tipo de 

archivos, a continuación, se observara los tipos de archivos que se puede encontrar.  

 

4.3.2 Tipos de archivos de texto. 

Se cuentan con los siguientes archivos de texto más utilizados:  

 Archivos de texto delimitados: estos documentos cuentan con la característica de estar 

delimitado por un tipo de tabulador, como una coma, punto y coma, etc. Cuentan con 

una extensión “.TXT”.  
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 Archivos de texto de valores separados por comas: Presenta datos separados por comas. 

Cuentan con una extensión “.CSV”.  

 

4.3.3 Proceso de importación. 

 El Asistente para importar texto, tiene un funcionamiento similar al de Texto en 

columnas. Este organizará los archivos de texto importados en columnas y filas. A 

continuación, se verá cómo se puede importar un archivo de texto usando esta herramienta 

(Caballero, 2013). 

Los pasos para realizar este hecho son: 

a.  Presionar el botón Desde texto, ubicado en el grupo Obtener datos externos de la ficha 

Datos.  

b. Abrir el cuadro de diálogo Importar archivo de texto 

c. Seleccionar el archivo de texto que se quiere importar.  

d. Presionar el botón Importar.  

 

4.3.3.1 Elegir tipo de archivo. 

A continuación, en la siguiente imagen, Excel indica cuales con los pasos para 

realizar mediante el Asistente para importar texto.  
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Figura 59. Asistente para importar texto. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

  

4.3.3.2 Seleccionar el separador.  

En el sector Separadores se tiene que seleccionar de la lista el carácter que delimita 

los valores del archivo de texto o se elige Otro activando la casilla correspondiente. Si el 

archivo de texto está separado por varios espacios o separadores consecutivos, se debe 

activar la casilla Considerar separadores consecutivos como uno solo. Presionar Siguiente 

para ir al último paso. 

 

4.3.3.3 Indicar el formato de los datos. 

En este paso se puede elegir el tipo de datos para cada columna. Excel reconoce el 

tipo de los datos de una columna según los valores contenidos en ella. Si se necesita 

cambiarlo, en la vista previa se selecciona la columna y en Formato de los datos en 

columnas se elige la opción adecuada. En el encabezado de la vista previa, se verá el 

formato de datos para cada columna. Si se prefiere no importar una columna, se puede 

seleccionar la opción No importar columna (saltar). Desde Avanzadas, es posible 
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configurar algunas propiedades para los datos numéricos, como el separador decimal y el 

de miles (Caballero, 2013). 

Figura 60. Asistente para importar texto. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

4.3.4 Quitar duplicados. 

Cuando se cuenta con una vasta base de datos se puede cometer el error de colocar 

duplicado en estas, el problema radica en lo que genera este tipo de errores, pues al realizar 

algún tipo de operación se estaría repitiendo los datos, por lo tanto, se obtendría resultados 

erróneos. Para que este tipo de errores no ocurra se debe ir a la herramienta de la “Ficha de 

Datos”, la cual al ser usada se eliminara automáticamente aquellos datos duplicados, 

además el usuario tendrá la información de aquellos datos que se están eliminando 

(Caballero, 2013). 
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Figura 61. Quitar duplicado. Fuente: Obtenido de Microsoft Excel, 2019 

 

Se recomienda seleccionar el rango de celdas que se analizaran, al momento de 

quitar los duplicados se apertura un cuadro en el que indique las filas o columnas que se 

revisaran, además se debe tener en cuenta que el programa considera de forma automática 

los encabezados de los datos, de no ser el caso se debe quitar esa opción y personalizarlo 

de acuerdo a las exigencias del usuario (Caballero, 2013). 

Figura 62. Quitar duplicado, seleccionar todo u anular. Fuente: Obtenido de Microsoft 

 Excel, 2019 
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Aplicación didáctica 

 

1. Datos informativos 

UGEL     : Pichari Kimbiri Villa Virgen 

Institución Educativa   : 501349 Progreso 

Nivel y Modalidad   : Secundaria 

Área     : Educacion Para el Trabajo 

Grado     : 4to de secundaria (A y B) 

Turno     : Mañana 

Profesor    : Brechman F. Morales Hinostroza 

Duración    : 90 Minutos 

Fecha     : 18/11/2019 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

COMPRENSION Y 

APLICACIÓN DE LAS 

TECNOLOGIAS 

Comprende las características 

del mercado laboral local, 

mercado laboral y las 

características del 

emprendedor. 

Comprende y analiza las 

características del mercado 

laboral, regional y nacional y 

las habilidades y actitudes del 

emprendedor. 

Aplica técnicas y 

procedimientos de dibujo 

geométrico, bocetos y croquis. 

Comprende y aplica 

elementos y procesos básicos 

del diseño, principios 

tecnológicos de estructuras. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Inicio : 10 minutos 

 El profesor da inicio a la sesión dando primeramente la bienvenida a todos los jóvenes y 

señoritas del salón presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, 

las capacidades y los indicadores y se realizara de acuerdo a las causas de la 

contaminación ambiental. 

 La contaminación ambiental es uno de los problemas que afronta nuestro planeta por 

ello es importante tomar medidas que permita dar soluciones precisas y concretas. Pero 

a ello es necesario conocer la opinión de los estudiantes sobre este problema y luego 

organizar en tablas y gráficos estadísticos. 

 

 

 Los estudiantes dialogan sobre los datos mencionados en la infografía “dibujos”. 

 El profesor da énfasis a la importancia de cuidar nuestro planeta, asi como la 

importancia de relacionar los desechos ocasionados. 
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 El profesor plantea las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son los niveles de contaminación del planeta en la ciudad de Pichari? 

 ¿Cuánto se generó de basura en el año 2001? 

 ¿Cuánto se generó de basura en el año 2014? 

 ¿Cuánto se generara de basura en el año 2034? 

 Los estudiantes argumentas las preguntas de manera distinta. 

 El profesor impulsara formación de grupos de 4 integrantes mediante de técnica del 

“conteo directo”, conceder numero en función a la cantidad de estudiante que hay en el 

salón. 

 Para empezar el trabajo plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 

estudiantes: 

 Dinamizar el trabajo en equipo promoviendo la participación de todos. 

 Acordar la estrategia apropiada para comunicar los resultados. 

 Mostrar responsabilidad en el cumplimiento de las actividades relacionados a la 

estadística y tablas de distribución de frecuencias. 

 

Desarrollo: 70 minutos. 
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 El profesor proporciona la ficha de trabajo para que los estudiantes expliquen la actividad 

1, la cual consiste en organizar datos relacionados a la contaminación ambiental para ello 

presenta el siguiente caso. 

 Los estudiantes con los datos obtenidos realizan una tabla de distribución de frecuencias 

para su procedimiento respectivo. 

 El profesor guía la acumulación de datos y está muy interesante para mediar el trabajo en 

equipo orienta a los estudiantes para realizar la tabla de entrega de frecuencias para lo 

cual los estudiantes toman en cuenta los siguientes pasos. 

TABLA DE FRECUANCIAS PARA VARIABLES CUALITATIVAS 

En el año 2018, 40 estudiantes de la institución educativa Progreso de la comunidad de Lobo 

Tahuantinsuyo de la Convención Cusco, fueron encuestados por medio de una pregunta 

abierta para conocer su opinión respecto a las causas de contaminación ambiental, los 

estudiantes respondieron. 

Incendios Transportes Desechos Transporte Fertilizantes Fertilizante Transportes Desechos 

Talas de 

árbol 

Desechos Transportes Fertilizantes Tala de árbol Fertilizante Fertilizantes Tala de 

arbol 

Transportes Tala de árbol Transportes Desechos Incendios Transporte Fertilizantes Transporte 

Transportes Fertilizantes Desechos Fertilizantes Transportes Desechos Tala de árbol  Incendios 

Desechos Fertilizantes Desechos Tala de árbol Desechos Desechos Desechos Fertilizante 

Elaborar su respectiva tabla de frecuencias y grafica de barras y sectores indicando los 

valores en cada una. 

 

 Los estudiantes con los datos recibir, producir una tabla de distribución de frecuencia 

agrupando los datos en intervalos. 

 El docente guía la recolección de datos y está muy atento para mediar el trabajo en equipo 

orienta a los estudiantes para realizar la tabla de distribución de frecuencia para lo cual 
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los estudiantes toman en cuenta los siguientes pasos, con el programa informáticos 

Microsoft Excel. 

 

 Después de haber obtenido los resultados, los estudiantes elaboran la tabla de 

distribución de frecuencias y función grafica; posterior a ello realizan la interpretación 

de los resultados. 

 La tabla de distribución deberá tener el siguiente formato. 

 Los estudiantes realizan graficas estadísticas para su interpretación para la mejor 

compresión. 

 El docente está vigilando para orienta  a los estudiantes en el diseño de la tabla de 

distribución de frecuencias, las gráficas correspondientes y la realización de una 

adecuada interpretación. 

 Los estudiantes eligen a un grupo para sustentar el trabajo realizado. 
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Cierre: 10 minutos. 

 El docente fomenta la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y énfasis a la 

consideración de cuidar el planeta de la contaminación ambiental además, refuerza el 

aprendizaje de los estudiantes presentando los tipos de representación gráfica. 

 Tipos de gráficos:  
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 El profesor incita a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones. 

 Para organizar la tabla de entrega de frecuencias para datos en conjunto se deben tener en 

cuenta los siguientes pasos: 1- ingresar al programa Microsoft Excel, 2- ingresar los datos 

a través de la celdas del programa, 3 – utilizar formulas y funciones del programa 

Microsoft Excel, 4 – utilizar las herramienta gráficos de barras y sectores para representar 

los resultados obtenidos.  

 Se debe tomar en conciencia acerca de las causas de contaminación ambiental a partir de 

los resultados encontrados. 
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 Además, plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde puedo usar lo que ilustramos? 

 

 

 

IV. TAREA, TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes que: 

 Realizar una encuesta con la ayuda de tus vecinos como podemos cuidar el 

medio ambiente. 

 Representar en gráficos estadísticos los resultados obtenidos. 

 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de educación, texto escolar matemática 2 (2012) lima: editorial norma S. A. 

C. 

 Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking, tape, pizarra, tizas, etc. 

 Estadística de contaminación ambiental. 
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Síntesis 

El presente trabajo de investigación denominado la hoja electrónica ha permitido 

mostrar la línea de tiempo del desarrollo de este concepto, desarrollado a partir de los 

estudios del profesor Richard Mattessihch. El desarrollo de la hoja de cálculo tiene dos 

raíces la contabilidad y el desarrollo de la matemática a través del estudio de las matrices: 

el primero que desarrollo esta parte de la matemática fue el lógico matemático Augustus 

de Morgan en el año 1846, en sus estudios introdujo el estudio de la estructura de matriz 

para la contabilidad el cual consideraba el uso de las columnas y filas de tal manera que la 

primera fila y la primera columna se correspondían conjuntamente y así cada conjunto de 

filas y columnas conformaban una celda. 

 El segundo matemático en estudiar la estructura de matrices fue Hamilton Cayley 

considerado como el coinventor del álgebra de matrices. El profesor Richard Matessich el 

año 1957, trato de extender la noción de matrices como una forma básica de doble 

clasificación en todos los sistemas contables en ese intento muchas operaciones de 

algebras de matrices que fueron utilizados para dar representatividad  a las transacciones 

contables y de esa manera ir arreglando a la matriz del balance y crear una base nueva 

algebraica de la contabilidad. 

 La aplicación del algebra de matrices y la programación lineal para la contabilidad 

financiera y de costos se encontró un amplio eco y aceptación en la contabilidad y en los 

negocios durante décadas de los años 1960. El profesor Richard Mattessich comenzó a 

desarrollar soluciones a eventos contables de la época de esta manera se adelantaba a lo 

que sería el desarrollo de los principios programaciones informáticos de los años 80 

siempre en la base el fundamento matemático de la contabilidad específicamente en el 

desarrollo de las matrices. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El avance de la tecnología, la inserción del uso de la computadora en la educación 

ha establecido un puente favorable para el desarrollo del aprendizaje en estudiantes de la 

educación básica regular, en el caso específico del área de matemática se puede contar con 

diversos programas informáticos, en especial el programa Microsoft Excel. 

 Este programa permite desarrollar las capacidades matemáticas de manera más 

directa a través del uso de las formulas y funciones del programa a favor del aprendizaje se 

sugiere a los diferentes docentes integrar como una herramienta más el uso del programa 

Microsoft Excel en su actividad laboral. Se sugiere. 

 Al centro poblado de progreso –la convención – cusco. A la institución educativa 

511349 – Progreso, perteneciente a la Ugel Pichari - Kimviri y Villa Virgen, promover 

capacitaciones, talleres, diálogos, charlas el aprendizaje del programa Microsoft Excel, 

en el aula de innovación para optimizar el aprendizaje significativo en el área de 

matemática. 

 Promover actualizaciones sobre cursos didácticos vinculados a las tecnologías para 

optimizar aprendizaje significativo, bajo el enfoque por competencias y resolución de 

problemas cotidianas que le sirva en su vida cotidiano. 
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Conclusiones 

El uso principal de las hojas electrónicas en la práctica educativa de las 

matemáticas, es para poder realizar cálculos fáciles y algunos complejos con la finalidad 

de poder obtener resultados fiables y con mayor prontitud. 

Los elementos básicos de la hoja electrónica en la enseñanza de las matemáticas, 

son las filas, celdas, columnas, los rangos y sobre todo el libro de trabajo, este último 

ayuda a poder tener ordenada la información y se puede ahorrar tiempo a la hora de poder 

buscar la información requerida. 

Las principales funciones matemáticas que se realizan en las hojas electrónicas, son 

las de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división), así como también sacar 

promedios, extracción de valores altos y mínimos, posee funciones de texto, funciones 

lógicas, funciones de búsqueda, etc. 
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