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Sinopsis  

Entre los beneficios que brinda Microsoft Excel, se encuentra la 

creación de fórmulas y funciones, que permiten realizar diversas 

operaciones. Para esto es necesario seguir la sintaxis que especifica 

Excel y escribir los argumentos de forma coherente dentro de los 

paréntesis. 

 

Microsoft Excel tiene organizadas las funciones por categorías, como 

matemáticas, financieras, texto, referencia, fecha y hora, cubo, 

ingeniería, entre otras. 

 

En este video tutorial se explican las funciones de texto más 

utilizadas. 

 

Sinopsis en inglés Among the benefits that Microsoft Excel provides, is the creation of 

formulas and functions, which allow you to perform various 

operations. For this, it is necessary to follow the syntax that Excel 

specifies and write the arguments consistently within the parentheses. 

Microsoft Excel has the functions organized by categories, such as 

math, financial, text, reference, date and time, cube, engineering, 

among others. 

This video tutorial explains the most used text functions. 

 

Palabras claves 

 

Excel, funciones, texto, funciones de texto. 

Introducción Excel es la hoja de cálculo de Microsoft Office, diseñada para facilitar 

la gestión de la información a través del uso de fórmulas, funciones y 

herramientas.  

 

Gracias a la aplicación de funciones se pueden resolver diversas 

ecuaciones, mediante argumentos, los cuales pueden ser números, 

operadores, textos, referencias a celdas, errores, valores booleanos y 

funciones.  

 

Para indicarle a Excel que se trata de una fórmula o función, se 

requiere escribir el signo = de tal manera que haga la respectiva 



operación. De lo contrario la información escrita quedará como texto 

alineado a la izquierda. 

 

Infografía, 

bibliografía 

Microsoft Excel 

 

Pertinencia del 

producto en el 

público objetivo 

 

Este video tutorial es una guía clara del tema tratado, el cual busca 

fortalecer los conocimientos del usuario, y facilitar su uso y 

aplicación en casos reales.  

Originalidad y 

producción inédita 

 

Este video es de autoría propia, apoyado con recursos proporcionados 

por el autor. Sin embargo, cabe aclarar que no es de producción 

inédita, ya que se encuentran muchos videos de esta temática 

publicados en la web. 

 

Aporte a la 

relación 

academia-sociedad 

 

El uso de Excel cada día toma mayor relevancia, gracias a los grandes 

beneficios que ofrece en todos los campos laborales. Sin embargo, 

estudios revelan que, por desconocimiento, la mayoría de personas no 

hacen uso óptimo de los recursos que brinda Microsoft Excel. 

 

Es por esta razón, que este video tutorial hace un aporte significativo 

a la sociedad, puesto que ofrece capacitación de un tema de interés 

común y sin ninguna prestación económica a cambio.  

 

Estructura y 

organización del 

producto 

 

A través de un ejemplo práctico se explica la aplicación de algunas 

funciones de texto.  

Participantes Paola Andrea Cruz Yomayusa, (autor, productor, editor, diagramador 

e intérprete) 
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