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EXCEL 

 

AUTOR (es) : Martin Willian, MESIAS MATIAS 

       Katty, ROJAS MONTERO 

 

RESUMEN 

En la actualidad debemos tener en cuenta el desarrollo tecnológico de las 

diversas entidades, basados en el principio informático. La computadora ha 

cobrado gran importancia dentro de los estándares educativos, dado que se ha 

convertido en el aparato básico del desarrollo educativo, por sus múltiples 

funciones los cuales les permite a los Maestros de la IE y a los diversos usuarios 

de la misma, la interrelación de diversas experiencias científicas basado en la 

tecnología.  

Las empresas basan su desarrollo a dos aspectos fundamentales, uno de ellos 

es al desarrollo tecnológico y el otro es el principio organizacional, es por ello que 

la tecnología ha acaparado todos los sectores y más aún el sector educación 

donde se debe lidiar con una serie de conocimientos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La Informática como eje de su crecimiento en el campo, 

ha tomado al Excel como motor principal  de desarrollo de las empresas, dado 

que en ella se realizan un sin número de proceso que le permiten realizar diversas 

operaciones matemáticas en milésimas de segundo, es decir procesar una 

información de forma rápida certera como la matemática lo es exacta, ya no se 

acude a la calculadora sino a solo combinación de diversas fórmulas que se 

ejecuta en la hoja de cálculo permite dichos resultados de forma precisa y exacta.   

(RICO, ALFREDO. 2018)1 Excel es conocido por sus experiencias de análisis 

flexibles y potentes, a través del entorno de creación de tablas dinámicas familiar.  

El presente estudio realizado, se centra en conocer el Excel y sus aplicaciones o 

funciones Matemáticas, lo cual va permitir una mejor  interacción dentro del 

proceso del aprendizaje y la enseñanza de la matemática, visto como su 

herramienta de cálculo.  

 

PALABRAS CLAVE: Excel. 

                                                 
1  RICO Alfredo. (2018) Manual Avanzado de Microsoft Excel 2016-Ricosoft 2016, EE.UU, p. 10. 
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EXCEL 

 

AUTHOR (es): Martin Willian, MESIAS MATIAS 

Katty, ROJAS MONTERO 

 

ABSTRACT 

 

At present we must take into account the technological development of the various 

entities, based on the IT principle. The computer has become very important within 

the educational standards, since it has become the basic apparatus of educational 

development, due to its multiple functions which allow the EI Masters and the 

diverse users of the same, the interrelation of diverse scientific experiences based 

on technology. 

The companies base their development on two fundamental aspects, one of them 

is the technological development and the other is the organizational principle, that 

is why the technology has monopolized all the sectors and even more the 

education sector where one must deal with a series of knowledge for the teaching-

learning process. Computing as the axis of its growth in the field, has taken Excel 

as the main engine of development of companies, since in it they perform a 

number of processes that allow you to perform various mathematical operations 

in thousandths of a second, ie process an information quickly accurate as the 

mathematics is accurate, no longer goes to the calculator but only combination of 

various formulas that runs on the spreadsheet allows these results accurately and 

accurately. 

(RICO, ALFREDO, 2018) Excel is known for its flexible and powerful analysis 

experiences, through the familiar dynamic table creation environment. 

The present study focuses on knowing the Excel and its applications or 

mathematical functions, which will allow a better interaction within the learning 

process and the teaching of mathematics, seen as its calculation tool. 

 

KEY WORDS: Excel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos son los usos que se le ha dado a la computadora en la enseñanza de la 

matemática, algunos más efectivos que otros, pero todos contribuyentes de 

alguna manera a enriquecer el proceso de aprendizaje. Luis Exequiel Riquelme 

Pastrián (2014)2 

Excel es un sistema informático perfeccionado. Consiste en un software que nos 

posibilita desarrollar trabajos contables y financieros gracias a sus funciones, que 

fueron creadas especialmente para ayudar a trabajar y elaborar hojas de cálculo. 

Efectivamente una hoja de cálculo es un programa o herramienta informática, que 

permite realizar cálculos, operaciones lógicas y manejo de datos. Se presenta 

como una hoja con un conjunto de columnas y filas identificables por letras y 

números, respectivamente, que van formando celdas.  

En cada celda se pueden realizar operaciones como suma, resta, multiplicación y 

división, también actividades que requieren un manejo de muchos cálculos en 

paralelo, al igual que operaciones más complejas, con funciones que simplifican 

estos cálculos, de una forma más sencilla. Fredy Jesús Pérez Carmona (2016)3 

El software “EXCEL”, es de mucha importancia en todas las instituciones, sean 

estas públicas o privadas; fundamentalmente en las Instituciones Educativas, 

donde hoy en día la tecnología está cobrando su punto de desarrollo en base a la 

aplicación de la Matemática.  En ese sentido nos planteamos como objetivos: 

 

Objetivos General 

Conocer el proceso aplicativo del EXCEL dentro del entorno de la 

Matemática.  

 

Objetivos Específicos 

 Analizar aspectos fundamentales del Excel como Herramienta de Cálculo. 

 Analizar las tendencias Aplicativas del Excel en la Educación 

                                                 
2 RIQUELME PASTRIÁN Luis Exequiel (2014) Uso de la herramienta Excel como recurso de enseñanza y su contribución 
al rendimiento en Matemática en alumnos adultos en programa de regularización de estudios.  Santiago de Chile p. 69  
3PEREZ CARMONA, Fredy Jesús (2016)   Uutilización de la Hoja de Cálculo Excel en el Rendimiento Académico del Área 
de Matemáticas en Estudiantes del Grado Noveno, Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro; Medellin-2014  Lima Perú   
p.39    

https://conceptodefinicion.de/software/
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 Analizar los fundamentos del entorno Matemático en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje aplicando el Excel.  

El trabajo de investigación abordada 3 capítulos, a decir: 

Capítulo I: “El Excel” 

Capítulo II: “Excel y Gráficos Estadísticos”. 

Capítulo III: “Aplicación Matemática en el Excel” 

Así mismo presentamos las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

además adhiero la respectiva referencia bibliográfica. 

En cuanto obstáculos, y desarrollo del mismo, destaca la bibliografía actualizada 

y el tiempo, pero superados con dedicación, lo que nos permite presentar este 

trabajo de investigación con fines de obtener el Grado Académico de Bachiller en 

Educación. 

Manifestamos nuestro especial agradecimiento a la Universidad Científica del 

Perú. Institución que nos brinda la oportunidad de ampliar y profundizar nuestras 

aspiraciones personales para poder así poder lidiar en el futuro como 

profesionales eficientes y eficaces dentro del Sector educación y ser luz dentro 

de la oscuridad. 

 

Los Autores 
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Capítulo I: 

Excel  

 

1.1. Excel y sus Funciones 

1.1.1. Definición de Excel  

Excel o Microsoft Excel es un programa, dentro del cual nos permite  realizar 

cálculos matemáticos que está incluido dentro del paquete de Microsoft Office, 

este programa permite a diversos usuarios crear libros dentro de los cuales 

hay hojas de trabajo.  

Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y analizar datos.   

Este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo. 

Excel permite crear tablas que calculan de forma automática los totales de los 

valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y 

crear gráficos simples y es utilizado normalmente en tareas financieras y 

contables.  

Excel también nos permite elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos 

matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar “operadores 

matemáticos” como son:  + suma, -resta, * multiplicación, / división, 

potenciación y ^ exponenciales, etc.  

Así mismo Excel es útil para gestionar “Listas” o “Base de Datos”, es decir 

agrupar, ordenar y filtrar la información. En este sentido cobran importancia 

las Tablas dinámicas. 

Excel forma parte de “Office” un conjunto de productos que combina varios 

tipos de software para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones, 

y para administrar correo electrónico. 

 

1.1.2. Historia de la Hoja de Cálculo 

La Hoja de Cálculo, se desarrolló originalmente para los Macintosh. Por lo que 

al momento en que Bill Gates se separa de IBM, traslada aquel producto a lo 

que se convertiría Microsoft Windows. 
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 La primera hoja de cálculo de Microsoft se llamó Multiplan, con la cual se 

quería competir contra Lotus. Esto ocurrió en el año 1982. Posteriormente en 

1985, nace Excel. También para competir contra Lotus.  

No debemos olvidar que, Excel fue originalmente diseñado, para trabajar con 

la gráfica de Macintosh. 

Fredy Jesús Pérez Carmona (2016)4 Indica “Dan Bricklin y Bod Frankston en 

1979, fueron quienes inventaron la primera Hoja de Cálculo denominada 

VisiCalc, para la computadora Apple. Esta permitía a los comerciantes o 

profesionales de la época, que realizaban cálculos o proyecciones financieras, 

no tener que hacerlo manualmente, sino, calcular, automáticamente, su 

trabajo en toda la hoja. En ella, si se cambia un valor, la hoja recalcula de 

nuevo todo el trabajo, de forma automática, ya que funciona como una 

calculadora. Además, en una hoja de cálculo, se pueden realizar 

representaciones gráficas de los datos ingresados. 

1.1.3. Hoja de Calculo  

La Hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas que puede contener 

un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas, 

estudiantes y otros que trabajen con gran cantidad de números y necesitan 

realizar cálculos u operaciones con ellos.  

La hoja de cálculo tiene la forma de una hoja cuadriculada para realizar 

diversos cálculos que está formado por 256 columnas y 65,536 filas.  

Lo que realiza esta hoja de cálculo, son ejercicios aritméticos, operaciones 

estadísticas y financieras, así como diversos formatos utilizados dentro de la 

administración pública y el aparato privado.  

Como por ejemplo:  

                                                 
4PEREZ CARMONA, Fredy Jesús (2016)   Utilización de la Hoja de Cálculo Excel en el Rendimiento Académico del Área de 
Matemáticas en Estudiantes del Grado Noveno, Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro; Medellin-2014  Lima Perú  p. 39    
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 balances, 

 cálculos de calificaciones escolares o universitarias  

 formatos de compra y venta, registro, etc. 

 Cálculos y gráficos estadísticos, etc. 

 y todo aquello similar a estos procedimientos.  

La hoja de cálculo en la actualidad es utilizada en toda dependencia, negocio 

u otro tipo de establecimiento por su operatividad en el cálculo matemático y 

como base de registro para las bases de datos de entidades públicas, 

privadas, lo cual le permite el mejor desarrollo y procesamiento de información 

de forma rápida y efectiva, convirtiéndose en la ayuda inmediata del operador 

como del usuario, así como de la propia empresa.  

Cada columna se nombra por letras por ejemplo: A, B, C, D, E, F, 

G,…………., AA, AB, AC, ……………………………, IV 

Cada fila se enumera desde 1 hasta 65536 

La intersección de una columna y una fila se denomina CELDA y se nombra 

con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número 

de su fila. 

Por ejemplo si el estudiante Melchorito digita su Nombre en la columna B y la 

fila 2, entonces la CELDA se llamara B2.  

                                                        Fila 2 

 A B 

1   

 2  Melchorito 

 3   

                                                                            Celda B2 

                                      Columna 

Contreras A (2014)5 Un programa informático que permite realizar 

operaciones complejas con todo tipo de datos, fundamentalmente numéricos,  

                                                 
5CONTRERAS A. (2014)   Hojas de cálculo: Definición, usos, características, ventajas y desventajas. Recuperado de 
https://sites.google.com/site/alonsocontreraspinguino/informatica-v-1/modulo-l/hoja-de-calculo. 
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siempre que éstos puedan organizarse en forma de tabla. Con una hoja de 

cálculo no sólo podemos efectuar todas las operaciones que permite una 

potente calculadora, sino que además podemos usarla para ordenar, analizar 

y representar nuestros datos. 

 

1.1.4. Rango 

Es un bloque rectangular de una o más celdas que Excel trae como Unidad. 

Los Rangos son vitales en la Hoja de Cálculo, ya que todo tipo de operaciones 

se realizan en base a rangos.  

Un Libro de trabajo está formado por varias hojas, dado que en un principio 

constara de 5 hojas, aunque el número de estas puede variar entre 1 y 255. 

Si miramos en la parte inferior de la ventana de Excel encontraremos 

diferentes hojas de libro de trabajo, cada una de ellas nombradas de la forma 

Hoja1, Hoja2, Hoja3,………. 

 

1.1.5. Libros de Trabajo.  

Constituyen herramientas de organización dado que todos los libros se 

pueden agrupar en un solo libro de trabajo.  

Los libros de trabajo tienen extensión XLS, para que sea reconocida por el 

ordenar como tal.  
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1.1.6. Hoja Excel  

 

 

 

 

1.1.7. Hoja de Cálculo Excel  

Fredy Jesús Pérez Carmona (2016)6 Una hoja de cálculo Excel es una 

herramienta que viene inmersa en el programa Office de Microsoft, muy útil 

para realizar cálculos, puesto que, cada celda de la hoja, se puede programar. 

Ella permite trabajar con una  

gran cantidad de números y lleva incorporada una serie de funciones (en la 

barra de fórmulas) que permiten realizar cálculos matemáticos, de cualquier 

tipo.  

 

 

                                                 
6PEREZ CARMONA, Fredy Jesús (2016)   Utilización de la Hoja de Cálculo Excel en el Rendimiento Académico del Área de 
Matemáticas en Estudiantes del Grado Noveno, Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro; Medellin-2014  Lima Perú  p. 43.    
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1.1.8. Hoja de Cálculo y las Matemáticas.  

Fredy Jesús Pérez Carmona (2016)7 La hoja de cálculo es una herramienta 

muy importante, dentro de las matemáticas, porque permite ver el efecto que, 

los cambios en las variables, ocasionan en el resultado buscado, ya que, 

cuando se genera una función en ella, podemos apreciar cómo, al cambiar los 

valores en la variable, cambia la curva generada. 

La creación de nuevos ambientes de aprendizaje, es un reto que deben asumir 

los maestros, quienes pueden contribuir, sustancialmente, al mejoramiento de 

la educación de sus estudiantes con el uso de la hoja de cálculo Excel; esta 

hoja permite construir excelentes ambientes de aprendizaje para el estudio, 

con la representación (modelado) y solución de situaciones, el uso de 

fórmulas y cálculos matemáticos de diferente índole, aplicable en los 

negocios, la ciencia, las matemáticas y la cotidianidad. En el libro “La Magia 

de la Hoja de Cálculo”, se considera que, una hoja de cálculo es una 

herramienta de aprendizaje poderosa para aprender y si los estudiantes tienen 

acceso a computadores, deben utilizarla.  

Al respecto, Lewis (citado por López, 2014) 8, argumenta que desarrolla en 

ellos habilidades para: 

Organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los 

elementos claves); realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen 

significado a la información, ayudando en la interpretación y análisis; utilizar 

gráficas para reforzar el concepto de   porcentaje; identificar  e   interpretar, 

para  un  conjunto  de  datos, el  

máximo y mínimo, media, mediana y moda; utilizar elementos visuales 

concretos, con el fin de explorar conceptos matemáticos abstractos 

(inteligencia visual y espacial); descubrir patrones; comprender conceptos 

matemáticas básicos como conteo, adición y sustracción; estimular las 

capacidades mentales de orden superior mediante el uso de fórmulas para  

 

                                                 
7PEREZ CARMONA, Fredy Jesús (2016)   Utilización de la Hoja de Cálculo Excel en el Rendimiento Académico del Área de 
Matemáticas en Estudiantes del Grado Noveno, Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro; Medellin-2014  Lima Perú  p. 45.    
8López, M., Lagunes, C., & Herrera, S. (2014). Excel como una herramienta asequible en la enseñanza de la Estadística. Teoría de 
la Educación, 7(7), pp.1-4. Recuperada de https://campus.usal.es/~teoriaeducacion/DEFAULT.htm. 
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responder a preguntas condicionales del tipo “si... entonces”; solucionar 

problemas y usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y en qué 

fórmulas se pueden utilizar en un problema determinado y  cómo cambiar las 

variables que afectan el resultado. 

Del planteamiento de Lewis se puede concluir, sin lugar a dudas, que los 

estudiantes que utilizan herramientas gráficas o la hoja de Cálculo de Excel, 

logran mayor comprensión que quienes lo hacen de manera tradicional. Esto 

lo indican las investigaciones que se han realizado en el campo de las TIC, ya 

que el uso de estas motiva al estudiante a apropiarse del conocimiento 

matemático, haciendo del aprendizaje de esta área más agradable y divertida 

para el educando.  

El siguiente gráfico, ilustrado en la figura 1, se tomó del libro de Pamela Lewis. 

En él se pueden observar los cinco tipos de funciones de la hoja de cálculo, 

que permiten trabajar las matemáticas (organizar, visualizar, generar gráficos, 

usar fórmulas algebraicas y funciones numéricas).  

 

HABILIDADES DE LA HOJA DE CÁLCULO 
Autor: Maestra Pamela Lewis 
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Como se observa en la figura, Pamela plantea y sostiene la importancia de la 

hoja de cálculo en el aprendizaje de las matemáticas, lo que nos permite 

concluir que la hoja de cálculo Excel, es una herramienta que dinamiza el 

aprendizaje del área, permite al estudiante ver de una forma diferente y 

significativa el área de las matemáticas, en cualquiera de sus dimensiones, 

puesto que, las funciones de la hoja de cálculo, abarcan de una manera 

amplia, los diferentes tópicos matemáticos que un estudiante desarrolla en su 

proceso de formación. 

La hoja de cálculo Excel, es una herramienta que motiva al estudiante al 

aprendizaje de las matemáticas, permite el desarrollo de las competencias 

necesarias para esta área, al volver el aprendizaje significativo, para el 

estudiante, en cualquier sistema educativo.  

 

1.1.9. Funciones en Excel  

Excel presenta muchas funciones pre-establecidas que son de utilidad no solo 

para el cálculo sencillo de operaciones matemáticas, sino también para 

operaciones estadísticas y financieras entre otras más.  

 

 

 

1.1.10. Operatividad de las Funciones de Excel 

1.1.10.1. Autosuma 

Permite realizar suma de forma automática, es decir calcula 

resultados de forma automática, seleccionando los valores 

descritos en las celdas ya sean de forma vertical o horizontal 

tal como nos plantee la operación.  
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Además de ello se pueden calcular los promedios, conteo 

de números según las sentencias que le indiquemos a la 

formula a operar.  

 

Por ejemplo: 

Si deseamos sumar los números 4+5+6+7; lo podemos 

ubicar en las celdas que deseamos o nos piden y lo 

renombramos y automáticamente se obtiene el resultado. 

En este caso vamos a ubicarlos en las celdas B4 hacia 

delante de manera vertical, es decir vamos a renombrar las 

celas B4, B5, B6, B7 y ubicamos el cursor en la celda B8 y 

hacemos clic en autosuma y obtenemos como resultado 22 

veamos.  
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1.1.10.2. Promedio  

Es el resultado de la suma de todos los dígitos dividido entre 

la cantidad de números proporcionados.  

Utilizando los datos proporcionados en el ejemplo anterior 

su cálculo se realizara de la siguiente manera. 4+5+6+7 = 

22/4 = 5.5 

Utilizando la opción promedio solo es digitar los datos en la 

celda previstas y remarcarlo y luego hacerle clic en la opción 

promedio y automáticamente se obtendrá el resultado 

pedido.  

Siendo así:  
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1.1.10.3. Máximo (MAX)  

Nos permite obtener el valor máximo dentro de todos los 

valores dados. 

Es así en forma general solo seleccionamos por el mayor 

valor dado, en el caso de la computadora aplicando el Excel 

tenemos que renombrar los datos proporcionados y hacer 

clic en la opción Max y automáticamente obtendremos el 

resultado pedido.  

Así como por ejemplo. De los siguientes datos, 4; 5; 6; 7 

automáticamente decimos que el mayor valor es el 7 pero 

que sucedería si me dan 300 datos, no vamos a buscar uno 

por uno, sino allí renombramos los números o datos dados 

y hacemos clic en la opción Max y automáticamente en 

forma rápida podremos obtener el valor buscado sin 

dificultad.  

Así tenemos:  
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1.1.10.4. Mínimo (Min) 

Consiste en la ubicación del menor valor de los datos 

proporcionados. 

En este caso si proporcionamos los datos siguientes 4; 5; 6; 

7; automáticamente diríamos que el menor valor es el 

número 4, esto se complica cuando nos proporcionan una 

gran cantidad de datos como pueden ser en una planilla con 

más de 500 trabajadores por ejemplo, allí podemos operar 

remarcando las cantidades y haciendo clic en la opción Min 

y automáticamente nos arrojara el menor valor. 

Como es el caso del ejemplo que presentamos de los datos 

4; 5; 6; 7, debemos de renombrar la cantidad de datos en las 

celdas ubicadas y obtendremos 4 como se ve en la imagen 

propuesta.  

 

 

 

1.1.10.5. Financieras 

Permite realizar diversos cálculos financieros más aun en 

las planillas de pago  
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1.1.10.6. Lógicas 

Son funciones que se emplean en el análisis de diversas 

operaciones, algunas veces funcionan como conectores. Su 

función principal que realizan dentro de determinada 

operación es de la toma de decisión a través de la sentencia 

SI  o NO, Falso o Verdadero, etc.  
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1.1.10.7. Matemáticas y Trigonométricas 

Permite realizar las propias funciones matemáticas, a través 

de las sentencias dadas, como pueden ser en matemática, 

suma, resta, multiplicación, división, valor absoluto, 

potenciación, radicación, etc. y en trigonometría las diversas 

funciones trigonométricas, como son el cálculo del Seno, 

Coseno, Tangente, Cotangente, Secante, Cosecante, 

arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, 

arcosecante, arcocosecante, etc. 

Propiamente dicha las sentencias de redondeos a números 

decimales según el periodo pedido o indicado, redondeos, 

etc.  

Además cálculos de logaritmos, cologaritmos, conversión de 

base logarítmica, series numéricas, cálculos de potencias 

cuadradas, cubicas, conversiones de números enteros 

positivos, negativos, logaritmo neperiano, mínimo común 

múltiplo, máximo común divisor, cálculos aleatorios, etc.  
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1.1.10.8. Más Funciones 

En ella se encuentran las principales funciones, a las que se 

hace uso dentro de la estadística, la ingeniería, además de 

las funciones que sirven para realizar comparaciones y otros 

cálculos dentro del  
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desarrollo de su entorno. La función información como la 

función web realiza el soporte a las diversas operaciones. 

 

1.1.10.8.1. Función Estadística 

Esta función permite realizar todos los cálculos de los 

diversos problemas o cálculos estadísticos, basado en 

sentencias específicas para la realización de ello. 

Está compuesta por una caja de herramientas con una 

serie de sub herramientas que permiten realizar 

dichas operaciones de forma inmediata facilitando de 

esta manera el acceso a la calculadora o diversos 

elementos de cálculo para obtener resultados que se 

desean conocer. 

Estas herramientas pueden ser usadas en la escuela 

secundaria, dado que se puede calcular desde 

promedio, media aritmética de diversos datos o de las 

muestras recogidas en su proceso de conocimiento de 

la información.  
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Así mismo es muy empleado en los datos de reporte 

de encuestas, censos de población viviendas y otros 

en los que sea necesario, solo se necesita conocer la 

operación del mismo.  
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1.1.10.9. Rastreo de Datos 

Esta opción permite rastrear los datos desde la ubicación de 

la celda, es decir nos permite comprobar los errores si se 

hubiera cometido, dado que nos brinda las opciones de 

mostrar el proceso realizado, ante y después. 

Muy utilizado sobre todo en los cálculos estadístico u 

operaciones de conteos de datos para una determinada 

tesis o investigación por así decirlo.  

1.1.10.9.1. Rastrear Precedente 

 

 

1.1.10.9.2. Rastrear Dependientes 
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1.1.10.9.3. Quitar Flechas 

Las flechas, en este caso son las que se marcaron 

como indicadores tanto en el precedente como en el  

dependiente, durante el proceso de búsqueda de la 

información que estábamos queriendo obtener o el 

dato erróneo en todo caso. 

Pero también nos muestra o nos guía durante todo el 

proceso de sentencia ejecutada, es decir fácilmente 

podemos entender como fue el proceso de nuestra 

operación o información que habíamos ingresado para 

la obtención de un resultado. 

Al finalizar esa búsqueda debemos de quitar las 

flechas para solo quedarnos con el proceso y los 

valores obtenidos durante dicho proceso o suceso 

matemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Capítulo II: 

 

Excel y Gráficos  

 

2.1. Gráficos Estadísticos en Excel  

 Son representaciones gráficas, que permiten representar los datos obtenidos, 

luego de un proceso de cálculo en el cual se trabajó, según le corresponda. 

 

2.2. Tipos de Gráficos Estadísticos 

Excel nos muestra una diversidad de gráficos estadísticos, siendo los más 

usuales.  

2.2.1. Gráfico de Columna 

Este tipo de gráficos permite comparar visualmente los valores entre 

algunas categorías.  

 

Excel nos muestra gráficos en 2-D, 3-D y otros tipos de gráficos de columna 

según se desea la representación.  
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2.2.2. Gráficos de Barras  

Excel perite usar este tipo de gráficos para comparar visualmente los 

valores entre algunas categorías cuando el grafico muestra una duración o 

cuando la categoría es larga.  

 

Excel nos muestra gráficos de barra en 2-D, 3-D y otros tipos de gráficos 

de barra según sea la representación.  

 

2.2.3. Gráficos Circular o de Anillo 

 En el ambiente matemático, también le conocemos como gráfico de Sector 

o Pastel, dicho grafico nos permite representar los valores porcentuales tomando 

como base al 100% 
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Excel nos muestra gráficos de circular en 2-D, 3-D Además gráfico de Anillo 

y otros tipos de gráficos circular  según se desea representar los datos 

calculados.   

 

2.2.4. Gráfico de Líneas 

Con este tipo de grafico se pueden mostrar las tendencias en año, meses, 

días o por categorías.  

 

Excel nos muestra gráficos de Línea en 2-D, 3-D y otros tipos de gráficos 

de Línea según sea la representación.  
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2.2.5. Gráfico de Área 

Permite este tipo de gráficos mostrar en el tiempo (años, meses y días) o 

por categorías los datos calculados.  

 

Excel nos muestra gráficos de área en 2-D, 3-D y otros tipos de gráficos de 

área según los cálculos a presentar.  

 

2.2.6. Gráfico de Dispersión (X,Y) o Burbujas 

 Este tipo de gráficos nos permite mostrar la relación entre los conjuntos 

de valores.  
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Excel nos muestra gráficos de Dispersión y de Burbujas y otros tipos de 

gráficos de dispersión según sean los datos a representar.  

 

2.2.7. Gráfico de Cotización de superficies  o Radial 

 Permite realizar gráficos según sea la correspondencia  

 

Excel nos muestra gráficos de Cotizaciones, Superficie y Radial según sean 

los datos a representar.  
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2.2.8. Grafico  Combinado 

Este tipo de grafico permite representar datos de forma combinadas 

según las características de la información basado en los ejes X e Y.  

 

 

 

 

2.2.9. Grafico Dinámico 

           Permite resumir datos gráficamente y explicar los datos complejos.  
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2.3. Aplicaciones de Gráficos de Excel en Operaciones Diversas.  

 

GRAFICOS ESTADISTICOS  

  REPRESENTACIÓN GRAFICA DE DATOS 

 

 

a.1) REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS CUALITATIVOS 

GRAFICA DE BARRAS.  

Aquí las categorías se representan en el eje horizontal y la frecuencia de clase en 

el eje vertical. 

 

 
GRÀFICO   1 

 
                              Distribución de Automóviles según Tipo 
 

 
FUENTE: Cuadro Nº 1.1- A 

ELABORACIÒN: Equipo de Investigación 
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GRAFICO CIRCULAR Ó   PASTEL. 

Grafica que muestra la parte o porcentaje que representa cada clase del total de 

números de frecuencia. 

GRÀFICO   2 

Distribución de ingresos de la Lotería, según destino 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 2 

ELABORACIÒN: Equipo de Investigación 

 

 

a.2)  REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS CUANTITATIVOS 

 

HISTOGRAMA 

Gráfica en que las clases se señalan en el eje horizontal y   las frecuencias de 

clase en el eje vertical. Las frecuencias de clase se representan por medios de las 

alturas de las barras. Estas se dibujan en forma de rectángulos juntos. 

 
GRÀFICO  3 

Distribución de vehículos, según precio de venta 

 
FUENTE: Cuadro Nº 3-B 

ELABORACIÒN: Equipo de Investigación 
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POLIGONO DE FRECUENCIAS.  

Consisten en segmentos de rectas que conectan los puntos formando las 

intersecciones de los puntos medios de clase y la frecuencia de clase. 

 

GRÁFICO 4 

Distribución de vehículos, según precio de venta 

 
FUENTE: Cuadro Nº 4-B 

ELABORACIÒN: Equipo de Investigación 
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Capítulo III: 

 

Aplicación Matemática en el Excel  

 

3.1.  Multiplicación   

Calculo de la Multiplicación Vertical 

 

= Cantidad * Precio dólar * tipo de cambio  = Total 

 

Código Mes Articulo Cantidad 
P. dolar x 
unidad 

Tipo de 
cambio Total    s/. 

MT-01 Enero Motocicleta honda 7 1800.4 3.33 41967.324 

MT-02 Enero 
Motocicleta 
Yamaha 5 2400.6 3.33 39969.99 

MT-03 Enero motocicleta RTM 4 900.45 3.33 11993.994 

MT-04 Enero Motocicleta jealing 5 1100.69 3.33 18326.4885 

MT-05 Enero Mototaxi honda 2 2450.25 3.33 16318.665 

MT-06 Enero Mototaxi Yamaha 3 2650.77 3.33 26481.1923 

 

 

3.2. Resta     

= Total Saldo  = Stock Almacén – Venta Stock  

 

TIENDAS MELCHORITO S.A.C 
 

CODIGO PRODUCTO STOCK ALMACEN VENTA STOCK TOTAL SALDO 

ML-01 Ventilador 150 78 72 

ML-02 Televisor 94 94 0 

ML-03 DVD 133 99 34 

ML-04 Monitor 86 86 0 

ML-05 Frigider 100 25 75 
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3.3. Cálculo del Valores 

En este tipo de operaciones lo primero que hay que hacer es sumar los valores 

de forma horizontal y posteriormente ubicar el máximo valor y el mínimo valor 

dentro de los datos obtenidos, los cuales se puede realizar a simple inspección 

cuando es pocas cantidades y utilizando las formulas Matemáticas que indican 

el valor MAXIMO y el Valor MINIMO para cantidades diversas extensas.  

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES WINDOWS MS-WORD MS-EXCEL MS-POWER POINT TOTAL 

01 DIAZ PEÑA, JOSE 12 12 10 12   

02 ARIRAMA CHIMBORAS, JENNY 09 14 12 14   

03 TENAZOA PAREDES, MELVA 10 11 09 15   

04 ZUÑIGA AGAPITO, RAUL 14 15 14 16   

05 MESIAS ROJAS, OLENKA NICOLLE 17 18 19 17   

06 BANEO TAFUR, MARIANA 10 10 10 10   

07 LUNA PINEDO, ALFREDO  13 11 14 16   

08 CHAVEZ TORITO, FLORCITA 05 08 10 09   

    

NOTA MAXIMA 
ALCANZADA   

    NOTA MINIMA ALCANZADA   

 

3.4. APLICACIÓN DE VALOR ABSOLUTO EN PLANILLAS 

 

CODIGO EMPLEADO SUELDO BONIFICACION TOTAL AFP ESSALUD DESCT. 
TOTAL 
DSCTO 

TOTAL 
BRUTO 

AM01 Daniel 3000 300 3300 270 285 100 370 2930 

AM02 Juan 5000 500 5500 450 475 52 502 4998 

AM03 Ricardo 3000 300 8800 270 285 85 355 8445 

AM04 Ramiro 6000 600 6600 540 570 36 576 6024 

AM05 Susana 1300 130 1430 117 123.5 48 165 1265 

AM06 Lydia 1300 130 1430 117 123.5 78 195 1235 

AM07 Paola 2200 220 2420 198 209 68 266 2154 

AM08 Rafael 3200 320 3520 288 304 63 351 3169 

AM09 Danny 4300 430 4730 387 408.5 29 416 4314 

          

          

La bonificación será el 10% del sueldo        

El AFP será 9% del sueldo        

Essalud será 9.5% del sueldo        
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Tipo de 
cambio: 2.89 

EMPLEADO SUELDO VIATICOS BONIFICACION TOTAL TOTAL DÓLAR   

PEDRO 800 30 120 950 328.72   

LUIS 4200 30 630 4860 1681.66   

ROSA 3600 30 540 4170 1442.91   

JUAN 980 30 147 1157 400.35   

CARLOS 1200 30 180 1410 487.89   

PAUL 1600 30 240 1870 647.06   

LILIANA 2400 30 360 2790 965.40   

NATALIA 1800 30 270 2100 726.64   

CAMELIA 8000 30 1200 9230 3193.77   

CECILIA 2000 30 300 2330 806.23   

 

3.5. DESCUENTOS Y DIVERSOS CALCULOS 

     

CODIGO ARTICULO PRECIO MARCA DSCTO 

PK-001 TELEVISOR 1200 LG 180 

PK-002 COMPUTADORA 1500 SAMSUNG 225 

PK-003 RADIO 500 SONY 75 

  TELEVISOR 1200 LG 180 

PK-005 RADIO 500 AIWA 75 

PK-006 LAVADORA 1300 MABE 195 

  COMPUTADORA 2000 SAMSUNG 300 

PK-008 RADIO 400 SONY 60 

PK-009 TELEVISOR 2300 PANASONIC 345 

  LICUADORA 230 OSTER 34.5 

PK-011 TELEVISOR 3000 LG 450 

PK-012 LICUADORA 150 OSTER 22.5 

PK-013 COMPUTADORA 2400 SAMSUNG 360 

  RADIO 360 SONY 54 

PK-015 COMPUTADORA 1000 SAMSUNG 150 

     

1. Cuántas computadoras hay?  4  

2. Cuántos artículos tienen código? 11  

3. Cuántos televisores de marca Samsung hay? 4 

4. Cuál es el promedio de descuento?  180.4 

5. Cuál es la suma toral de los televisores?  7700 

6. Cúantas computadoras y radios hay?  8 

7. Promedio de las computadoras y televisores 3650 
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3.6. CALCULOS COMBINADOS 

TIPO DE CAMBIO    

ENERO 2.86  

FEBRERO 2.8886  

MARZO 2.830828  

   

REPORTE DE VENTAS MES DE ENERO   

   

ARTÍCULO VENTAS$ VENTAS S/. 

CAMARA DIGITAL $12,500.00 S/. 35,750.0000 

CELULARES $5,600.00 S/. 16,016.0000 

MOTOBOMBA $10,500.00 S/. 30,030.0000 

PEQUE PEQUE $13,900.00 S/. 39,754.0000 

MOTOSIERRA $16,900.00 S/. 48,334.0000 

TOTAL VENTAS $59,400.00 
S/. 

169,884.0000 

   

REPORTE DE VENTAS MES FEBRERO   

   

ARTÍCULO VENTAS $ VENTAS S/. 

CAMARA DIGITAL $13,000.00 S/. 37,180.0000 

CELULARES $5,432.00 S/. 15,535.52 

MOTOBOMBA $10,500.00 S/. 30,030.0000 

PEQUE PEQUE $15,290.00 S/. 43,729.40 

MOTOSIERRA $16,477.50 S/. 47,125.65 

TOTAL VENTAS $60,699.50 
S/. 

173,600.5700 

   

REPORTE DE VENTAS MES DE MARZO   

   

ARTICULOS VENTA $ VENTAS S/. 

CAMARA DIGITAL $12,350.00 S/. 35,321.0000 

CELULARES $5,432.00 S/. 15,535.52 

MOTOBOMBA $11,130.00 S/. 31,831.80 

PEQUE PEQUE $14,372.60 S/. 41,105.64 

MOTOSIERRA $19,443.45 S/. 55,608.27 

TOTAL VENTAS $62,728.05 
S/. 

179,402.2230 

   

TOTAL TOTALES $182,827.55 
S/. 

522,886.7930 

 
 
   



33 

 

APLICAR FUNCIONES ESTADISTICAS   

   

MAXIMA VENTA S/. MES DE ENERO   
S/. 

169,884.0000 

MINIMA VENTA $ MES DE FEBRERO   $15,535.52 

CANTIDAD DE ARTICULOS MES DE 
MARZO   5 

PROMEDIO VENTA S/. MES DE MARZO   S/. 59,800.7410 

TOTAL VENTAS S/.MES DE FEBRERO   
S/. 

173,600.5700 

 

3.7. PORCENTAJES 

          

   

 

EMPRESAS PORCENTAJE  
PETREX 20%  
BACKUS 80%  
CURACAO 56%  
MOVISTAR 90%  
TELEFONICA 75%  

   

   

   

   

   

   

   

   

          

          

 

 

 

 

 

LA TABLA DE PORCENTAJE PERMITE RELACIONAR LOS VALORES DADOS 

PARA UNA FACL LECTURA DEL USUARIO, EN ELLA SE PUEDEN UTILIZAR LOS 

DIVERSOS GRAFICOS ESTADISTICOS EXISTETES, TENIENDO EN CUENTA QUE 

LOS MAS USADOS SON LOS DE BARRA.  
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3.8. APLICACIÓN DEL WORD, EXCEL Y SUS CALCULOS EN LOS 

VALORES DE UNA BOLETA DE PAGO.  

 

 

        

BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR  

        

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
TRABAJADOR  : SAENZ CALAMPA Julio Fernando  

DNI Nº.  : 05248837  PERIODO #¡REF!   

F. NACIMIENTO : 16/09/1953  F. INGRESO 
: 15-01-
2019   

CARGO : ADMINISTRADOR REG. PENSIONARIO : LEY 19990 S.N.P.  

        

        

PERCIBOS   CONCEPTO DCTOS. APORTES 

MENSUALIDAD   
        
845.00    S. N. P. 13% LEY 19990         109.85                -    

ASIG. FAMILIAR                 -      A.F.P. (Aporte CIC 10%)               -                  -    

VACACIONES                 -      
A.F.P. (Com. Porc. 
1.95%)               -                  -    

HORAS EXTRAS                 -      
A.F.P. (Prima Seguro 
0.88%)               -                  -    

GRATIFICACION                 -      ESSALUD 9 % #¡REF! 
         
76.05  

        PRESTAMO                -                  -    

        ADELANTOS         350.00                -    

        
IMPUESTO A LA 
RENTA               -                  -    

                        -                  -    

TOTAL PERCIBOS 
        
845.00    TOTAL DESCUENTOS #¡REF! 

         
76.05  

    

 

 
 

   

SALDO NETO A PERCIBIR   #¡REF!  

       
 

    #¡REF!    

        

        

        

Por Centro Social Internacional    Firma y huella Digital  
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3.9. APLICACIONES ESTADISTICAS. 
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3.10. COMBINACIONES DE FUCIONES MATEMATICAS 

 

Ginmnasio Deportivo "Body Liht"     

        

Nombre Apellidos Sexo 
Fecha de  

Nacimiento 
Distrito 

Fecha de 
Ingreso 

Categoría 
de Socio 

Cuota 

JUAN PEREZ M 12-may-74 PUNCHANA 12/06/2005 A  $          25.00  

MARIA GOMEZ F 23-may-76 IQUITOS 21/06/2006 B  $          18.00  

JOSE GONZALES M 23-may-85 IQUITOS 02/11/2006 A  $          25.00  

MARIO SELLANES M 12-dic-80 IQUITOS 10/06/2005 B  $          18.00  

CECILIA BAEZ F 06-nov-82 PUNCHANA 19/11/2005 B  $          18.00  

LAURA GIMENEZ F 04-dic-75 PUNCHANA 05/11/2004 A  $          25.00  

JUANA GOMEZ F 12-abr-80 IQUITOS 27/07/2005 A  $          25.00  

WALTER PEREZ M 30-sep-81 SAN JUAN 03/09/2004 A  $          25.00  

MARIANA DIAZ F 14-dic-75 PUNCHANA 30/04/2006 B  $          18.00  

PABLO PERALTA M 27-jun-72 SAN JUAN 04/03/2005 B  $          18.00  

DIANA GONZALES F 25-ene-76 SAN JUAN 02/02/2005 B  $          18.00  

FERNANDA RUIZ F 24-dic-85 IQUITOS 26/01/2006 A  $          25.00  

MONICA ALMIRON F 23-may-85 PUNCHANA 22/07/2004 B  $          18.00  

MAURICIO LOPEZ M 12-dic-80 SAN JUAN 19/11/2005 B  $          18.00  

MARCO GARCIA M 06-nov-82 PUNCHANA 04/07/2005 A  $          25.00  

LETICIA ROBLES F 04-dic-75 IQUITOS 30/11/2004 B  $          18.00  

GERARDO SORA M 13-ago-83 SAN JUAN 14/08/2004 A  $          25.00  

        

        

        

2.- Responder a los 
Problemas…      

        

A).- Cuales el Total que se obtuvo en el 
Gimnasio  

 $             
362.00    

B).- Cual fue la primera fecha que ingreso al 
GYM  22/07/2004   

C).- Cuantos acudieron al GYM   17   

D).- Cual es el promedio de edad que va al Gimnasio 30-oct-79   

E).- Cuantos acudieron al GYM del Distrito de Punchana 6   

F).- Cual es el Total en cuotas del GYM del Distrito de Iquitos 129   

G).- Cuantas Mujeres acudieron al GYM  9   

H).- Cual es el Promedio del Distrito de San 
Juan  20.8   
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3.11 COMBINACIONES ARITMETICAS DE CALCULOS. 

Combustible    Tipo de Cambio  

Gasolina Petroleo     S/.                2.85   

 S/.         
6.50  

 S/.                  
5.00       

       

Grifo "Lucianita" 

Meses 
Gasolina Petroleo 

Total S/. Total $ Galones 
Ventas Cant. Vent. S/. Galones Ventas Cant. Vent. S/. 

Octubre 5000  S/.   32,500.00  4800  S/.    24,000.00   S/.      56,500.00  19824.56 

Noviembre 5800  S/.   37,700.00  7000  S/.    35,000.00   S/.      72,700.00  25508.77 

Diciembre 6500  S/.   42,250.00  8500  S/.    42,500.00   S/.      84,750.00  29736.84 

       

Grifo "Don Lucho" 

Meses 
Gasolina Petroleo 

Total S/. Total $ Galones 
Ventas Cant. Vent. S/. 

Galones 
Ventas Cant. Vent. S/. 

Octubre 5500  S/.   35,750.00  6320  S/.    31,600.00   S/.      67,350.00  23631.58 

Noviembre 6800  S/.   44,200.00  5110  S/.    25,550.00   S/.      69,750.00  24473.68 

Diciembre 8400  S/.   54,600.00  7200  S/.    36,000.00   S/.      90,600.00  31789.47 

       

Meses Gasolina Petroleo Total Total %   

Octubre 
 S/.       
68,250.00   S/.   55,600.00  

 S/.  
123,850.00  0.280425676  

 S/. 
441,650.00  

Noviembre 
 S/.       
81,900.00   S/.   60,550.00  

 S/.  
142,450.00  0.322540473   

Diciembre 
 S/.       
96,850.00   S/.   78,500.00  

 S/.  
175,350.00  0.39703385   

Totales 
 S/.     
247,000.00   S/. 194,650.00  

 S/.  
441,650.00  100%   

       

Obtener:       

 

Cant. 
Vent. S/. Tener en cuenta el precio de la gasolina y Petroleo  

 Total S/. ??????????     

 Total $ ??????????     

 Gasolina Tener en cuenta la Cant. Vent. S/. De los dos grifos  

 Petroleo Tener en cuenta la Cant. Vent. S/. De los dos grifos  
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3.12. PLANILLA DE REMUNERACIONES – COMBINACIONES ARITMETICAS 

PLANILLA DE REMUNERACION 

               

   
INGRESOS DEL TRABAJADOR 

 
EGRESOS DEL TRABAJADR 

 APORACION 
DEL 

EMPLEADO      

CODIGO 
NOMBRE 
                                                 
TRABAJADOR 

CARGO SUELDO 
ASIG. 
FAM. 

Hrs. 
EXTRAS 

P. por 
Horas 

M. 
Hrs. 

Extras 
GRATIF. 

SUELDO 
BRUTO 

AFP 
ESSALUD 

VIDA 
TOTAL 
DSCTO 

TOT. 
BRUTO 

ESALUD 

PLP-X01 BURGA PEÑA Alberto GERENTE 4500 55 8 18.75 150.00 1125.00 5830.00 578.70 5 583.70 5246.30 405.00 

PLP-X02 CELIS NAVARRON Erica Rossana CONTADOR 2500 55 14 10.42 145.83 625.00 3325.83 321.50   321.50 3004.33 225.00 

PLP-X03 CHIRINOS HUAYTA Alina Gabriela EMPLEADO 1200 55 10 5.00 50.00 300.00 1605.00 154.32 5 159.32 1445.68 108.00 

PLP-X04 FLORES RODRIGUEZ Dany Andy OBRERO 850 55 15 3.54 53.13 212.50 1170.63 109.31   109.31 1061.32 76.50 

PLP-X05 AMPUERO ZAGACETA Nayla Karina SECRETARIA 700 55 10 2.92 29.17 175.00 959.17 90.02 5 95.02 864.15 63.00 

PLP-X06 IÑAPE GUEVARA Liz Caro OBRERO 850 55 14 3.54 49.58 212.50 1167.08 109.31   109.31 1057.77 76.50 

PLP-X07 NACIMENTO RIOS Lili SECRETARIA 700 55 13 2.92 37.92 175.00 967.92 90.02 5 95.02 872.90 63.00 

PLP-X08 RIOS DOSANTOS Valeria Vanessa SECRETARIA 700 55 15 2.92 43.75 175.00 973.75 90.02   90.02 883.73 63.00 

PLP-X09 TUESTA VILLACORTA Jose Jesus OBRERO 850 55 12 3.54 42.50 212.50 1160.00 109.31 5 114.31 1045.69 76.50 

PLP-X10 
GUERRA RODRIGUEZ Carlos 
Antonio EMPLEADO 1200 55 13 5.00 65.00 300.00 1620.00 154.32   154.32 1465.68 108.00 

  S. BASICO 550     M. Horas. Extras      

  ASIG. FAM. Es el 10% del Sueldo Basico  Hrs. Extras X P. por Hrs.     

  GRATIFICACION     AFP      

  Sera el 25% del Sueldo    Es el 12.86% para todos     

  P. Por Horas     EsSalud      

  Se obtendra teniendo en cuenta   Es el 9% para todos     

  El sueldo que gana, entre los 30 dias laborales         

  entre las 8 horas trabajadas           
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3.13. BUSCAR DATOS EN UNA BASE DE DATOS  

             

PRACTICA FUNCION DE BASE DE DATOS: BUSCARV 

En una hoja de M. Excel elaborar la siguiente planilla de sueldos:         

             

CODIGO 
APELLIDOS Y NOMBRES 

TRABAJADOR 
CARGO 

PERIODICIDAD 
DE PAGO 

TOTAL 
REMUNERACION  

DESCUENTOS 
TOTAL 

DESCTOS. 
NETO A 

PERCIBIR 
ESSALUD 

ONP AFP PRESTAMO ASIG. JUD ADELANTOS 

A001 JUANA TAPULLIMA MIRANDA GERENTE Mensual 
       

2,750.00          100.00    150.00      750.00        

A002 LUISA DIAZ ORBE ADMINIST. Mensual 
       

2,000.00          250.00    100.00      400.00        

A003 ERNESTO CAMAN CELIS CONTADOR Mensual 
       

1,300.00          110.00    210.00      550.00        

A004 
OLENKA NICOLLE MESIAS 
ROJAS ASISTENTA SOCIAL Mensual 

       
1,100.00          202.00      510.00        

  TOTAL                       

                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Tomando como base la planilla de sueldos elaborada; efectuar los siguientes 
procedimientos:       

1. A los datos relacionados a los trabajadores de la empresa(13 columnas y 4 filas) dar el nombre de: PLANILLA      

2. En las celdas donde van los datos de los trabajadores, utilizando la función BUSCARV, ingresar la fórmula que permita que el dato aparezca de manera 
automática  

    con solo digitar en la celda respectiva el código del trabajador          

3. Las celdas donde deben aparecer de forma automática los datos (con función BUSCARV) son las que tienen el borde con doble línea    

4, Buscaran los datos de LUISA DIAZ ORBE Y OLENKA NICOLLE MESIAS ROJAS, de tal manera la busquedad será de uno en uno.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Existen diversos conceptos de Excel pero la idea principal se fundamenta en que 

es un soporte dentro del cálculo matemático y estadístico, de allí radica la 

importancia en el cálculo basado en el principio de sus hojas de cálculos o 

conocidas en el mundo del mercado operativo como hojas de cálculo electrónica.  

2. La importancia del Excel radica en las diversas operaciones que se puede 

realizar en ella, desde una suma, resta, multiplicación, división hasta el cálculo 

de inmensas planillas en milésimas de minutos, esto basado en ordenes  que se 

les da para la operatividad de la misma. 

3. No puede estar solo, debe estar la mano y el pensamiento del hombre para su 

operatividad..  

4. Según Fredy Jesús Pérez Carmona (2016) La hoja de cálculo es una 

herramienta muy importante, dentro de las matemáticas, porque permite ver el 

efecto que, los cambios en las variables, ocasionan en el resultado buscado, ya 

que, cuando se genera una función en ella, podemos apreciar cómo, al cambiar 

los valores en la variable, cambia la curva generada. 

5. Según Fredy Jesús Pérez Carmona (2016) Una hoja de cálculo Excel es una 

herramienta que viene inmersa en el programa Office de Microsoft, muy útil para 

realizar cálculos, puesto que, cada celda de la hoja, se puede programar. Ella 

permite trabajar con una gran cantidad de números y lleva incorporada una serie 

de funciones (en la barra de fórmulas) que permiten realizar cálculos 

matemáticos, de cualquier tipo.  
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Recomendaciones: 

 

1. A las autoridades de la Universidad Científica del Perú y particularmente de la 

Facultad de Educación y Humanidades (FEH) y de otras universidades 

públicas y privadas, que promuevan diversos programas de estudio, fomentar 

el manejo operativo del Excel y sus herramientas como soporte del cálculo 

Matemático, lo cual facilita la operatividad de los procesos de cálculo 

propiamente dicha. 

 

2. A los(as)  Docentes de la Universidad Científica del Perú y especialmente a la 

Facultad de Educación y Humanidades (FEH) y de otras universidades 

públicas y privadas, que promuevan el uso de la aplicación del Excel como 

herramienta de soporte del cálculo matemático.  

 
3.  A los(as) Estudiantes de la Universidad Científica del Perú y particularmente 

a la Facultad de Educación y Humanidades (FEH) y de otras universidades 

públicas y privadas, que promuevan diversos programas de estudio, aprender 

de modo teórico y operativo la funcionalidad del Excel y sus herramientas en 

el proceso de cálculo y operatividad de las funciones del Excel en el desarrollo 

aplicativo como herramienta de enseñanza de la Matemática y cálculo de la 

misma, en conjunto con la Estadística.  
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