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MICROSOFT EXCEL 2010 
TABLAS DINÁMICAS 
1. CÓMO CREAR UNA TABLA 
DINÁMICA 
Ver el siguiente video tutorial. 

https://youtu.be/838f_eZq_BE  

 

Ver el siguiente video tutorial para 

recordar como insertar una fórmula 

https://youtu.be/ioEc7Aak0iQ. 
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TRABAJO 7 
A. Ver el video para crear tabla 
dinámica. 
Una tabla dinámica consiste en el 

resumen de un conjunto de datos, 

atendiendo a varios criterios de 

agrupación, representado como 

una tabla de doble entrada que 

nos facilita la interpretación de 

dichos datos. Es dinámica porque 

nos permite ir obteniendo 

diferentes totales, filtrando datos, 

cambiando la presentación de los 

datos, visualizando o no los datos 

origen, etc. 
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B. En un nuevo documento de 
Excel elaborar: 
1. Escribir los siguientes datos en 

una tabla de frecuencias 
agrupadas, referidos a un 
estudio relacionado con los 
niveles de satisfacción en el 
trabajo a 50 individuos a 
quienes se les practico una 
serie de pruebas. Los datos son 
los siguientes: 
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Para ello, organice los datos de 
menor a mayor, en la columna 
A. Luego cuéntelos usando la 
siguiente fórmula 
=CONTAR.SI($A$2:$A$51;"<=
48") y las continua haciendo de 
la siguiente manera: 
=CONTAR.SI($A$2:$A$51;"<=
56")-B52, después: 
=CONTAR.SI($A$2:$A$51;"<=
64")-B53-B52 y así 
sucesivamente. Por último 
elabore la tabla así: 
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2. Utilice fórmulas para hallar el 
rango, el número de filas, el 
ancho del intervalo.  

3. Realizar un pictograma 
buscando un icono que 
represente a muy satisfecho y 
otro a muy insatisfecho. Estas 
mismas imágenes las coloca en 
el trabajo. 

4. Realizar un diagrama de 
sectores o circular con los 
datos del porcentaje. 

5. Realizar una Ojiva 
 

C. CONTESTAR EL SIGUIENTE 
EJERCICIO  
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6. Conteste las siguientes 
preguntas en el trabajo: 

6.1. ¿Qué % de los individuos se 
sintió poco satisfecho? 

6.2. ¿Qué % de los individuos se 
sintió muy satisfecho? 

6.3. ¿Cuántos individuos tuvieron 
un % de satisfacción entre el 
70 y el 80%? 

6.4. ¿Cuál es la moda de los 
datos agrupados? 

6.5. ¿Cuál es la mediana de los 
datos agrupados? 

6.6. Halle el promedio de los 
datos. 
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D. EN EL CUADERNO  
7. Contestar las preguntas 

anteriores ayudándose con la 
creación de la tabla dinámica. 
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