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GUÍA DE ESTADÍSTICA GRADO DÉCIMO 
SEGUNDO PERIODO 

MEDIDAS DE POSICIÓN 

 
Las medidas de posición son medidas que permiten dividir el conjunto de datos en partes 
porcentuales. Estas medidas se usan para describir la posición que tiene el subconjunto 
de datos ordenados en relación con el resto de datos. 
 
Las medidas de posición relativa son utilizadas para describir un valor de una distribución 
ordenada en relación a la posición de otras, por ejemplo, un estudiante presenta una 
prueba y obtiene 70 puntos en escala de 0 a 100. 
 
Realmente no sabemos si este valor es representativo con relación a las posiciones o 
calificaciones de los otros, es posible que la mayoría hayan obtenido valores por encima 
de 70, luego la posición relativa de 70 puntos es baja, o puede ocurrir lo contrario. 
 
Las medidas de posición relativas se denominan en general CUANTILES, los cuantiles, 
permiten establecer una comparación más detallada entre los valores de una distribución 
a diferencia de la mediana que solo permite determinar la posición de un valor si está por 
encima o por debajo del 50% de los datos de la distribución.  
Los más usados son los cuartiles, los deciles y los percentiles. 
 
 

 CUARTILES 
Son valores de la variable que dividen el conjunto ordenado de datos en cuatro partes 
iguales, cada una de estas partes contiene el 25% del total. 
 
El primer cuartil,  Q1 es el número tal que a lo sumo, el 25% de los datos es menor que él 
y a lo sumo el 75% de los datos es mayor que él. 
 
El segundo cuartil Q2 es la mediana 
 
El tercer cuartil, Q3 es un número tal que a lo sumo el 75% de los datos es menor que él y 
a lo sumo el 25% de los datos es mayor que él. 
 
Para calcular los cuartiles se debe encontrar la mediana, es decir Q2 y con los datos 
menores o iguales a Q2, se calcula una nueva mediana que corresponde a Q1 y con los 
datos mayores a Q2 se calcula otra nueva mediana  que corresponde a Q3. 

 

los cuartiles son valores que dividen a los datos ordenados en cuatro partes iguales, estos 
valores representados por Q1, Q2, Q3, se llaman primero, segundo y tercer cuartil 
respectivamente. 
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De la anterior escala deducimos que cada cuartil, representa el 25% de la población. 
Además Q3 – Q1 representa el 50 % central de la distribución y constituye el rango 
intercuartil. 

EJEMPLO 

Una empresa de transporte decidió medir la distancia, en kilómetros recorridos por 25 de 

sus taxis en una mañana, los resultados fueron: 

32, 32, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 

65, 65, 66, 67, 68 

Calcular los cuartiles de esta situación 

SOLUCION 

Para calcular la mediana se tiene 25 datos ordenados, por lo tanto 

Q2=  ̃ =   ̃ 
 
    

 
 =  ̃   = 45 

Se puede concluir que el 50% de los taxis recorrieron 45 km o menos. 

Para calcular Q1, se consideran solamente los 13 primeros datos y se calcula la mediana 

así:  32, 32, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 45 entonces Q1 =   ̃  = 37 

Se puede concluir que el 25% de los taxis recorrieron 37 km o menos, además el 75% de 

los taxis recorrieron 37 km o más. 

Finalmente para hallar Q3, se calcula la mediana de los 13 últimos datos, luego. 

45, 46, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 65, 65, 66, 67, 68, entonces Q3 =   ̃  =53 

Se puede concluir que el 75%  de los taxis recorrieron 53 km o menos, además el 25% de 

los taxis, recorrieron 53 km o más. 

La representación gráfica de los cuartiles de esta variable es. 
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ACTIVIDAD No. 1 

1. Consultar que son los deciles, traer un ejemplo. 

2. Una empresa productora de televisión comunitaria quiere determinar el número 

promedio de familias que sintonizaron su nuevo programa, la semana pasada 

durante los últimos 9 días de estreno, los resultados fueron; 

150, 245, 200, 225, 301, 185, 207, 217, 350. 

Encontrar media, cuartiles, y concluir. 

 

PERCENTILES 

Los percentiles son medidas que dividen un conjunto de datos en 100 partes 

porcentualmente iguales. El primer percentil es el dato sobre el cual está el 1% igual o 

menor que el del conjunto de datos, el percentil 25 es igual a Q1, el percentil 50 es  ̅ y Q2 

y el percentil 75 es Q3. 

Los percentiles son fáciles de calcular cuando el número de datos es un múltiplo de 100, 

de lo contrario hay que hacer uso de algunas distribuciones de probabilidad para 

calcularlos. 

 

DECILES 

Son los valores que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales, estos valores 

representados por D1, D2,…D10 se llaman primero, segundo,… décimo decil 

respectivamente 

 

 

 

Cada decil representa el 10% de la población. 

En los problemas o ejercicios referentes a deciles, los convertimos en percentiles para 

mayor facilidad, como se estudia a continuación. 

Como ya se dijo, los PERCENTILES, son los valores que dividen a los datos ordenados 

en cien partes iguales, cada uno de los cuales se llama percentil y se representa con la 

letra P. 

 

 

Cada percentil representa el 1% de la población 
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EQUIVALENCIA DE LOS CUARTILES 

Tenemos como ejemplo una regla y observamos los primeros 100 milímetros, cada 

milímetro lo asociamos con un percentil. 

En la misma regla observe los primeros 10 centímetros, cada centímetro lo asociamos 

con un decil. 

D5 = P50 = mediana         D10 = P100    

Al superponer las dos escalas mentalmente hallamos las siguientes equivalencias. 

 

D1 =P10 
 

D6=P60 
 

D2=P20 
 

D7=P70 
 

D3=P30 
 

D8=P80 
 

D4=P40 
 

D9=P90 
 

                    D5=P50    MEDIANA 
 

D10=P100 

 
Tomando una escala de 100 milímetros y la dividimos en 4 partes iguales, llegamos a las 

siguientes equivalencias. 

Q1  = P25 

Q2  = D5= P50 = MEDIANA 

Q3 = P75 

Q4  = D10 = P100 

 

Reflexiona! 

 

 

 

 

 

 “Quien te lastima, te hace fuerte 

Quien te critica te hace importante 
Quien te envidia te hace valioso 
Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo 
peor… 
Tienen que soportar que te ocurra  lo mejor” 
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ACTIVIDAD No. 2 

1. Consulta que es el factorial de un número 

2. Encuentra 3!,  5!,  8!,  10! 

3. Encuentra   ∑        
     ,   ∑ √  

    ,   ∑     
    

4. Los siguientes 20 datos corresponden a las distancias recorridas en kilómetros por un 

automóvil de servicio público durante sus desplazamientos diarios. 150, 186, 175, 182, 

185, 178, 177, 185, 182, 175, 120, 190, 175, 180, 185, 182, 190, 170, 175, 140 

a. Caracterizar la variable distancia recorrida por el automóvil usando la media, la 

mediana y Q2,Q3,D3,D5,D7,P20,P50,P75 

b. Encontrarla moda 

c. Indicar cuál de las medidas centrales es la de mayor aplicación en este caso. 

CUANTILES PARA DATOS NO AGRUPADOS. 

Mediante ejemplos explicaremos, como hallar el valor de cualquier cuantil, así no se 

encuentre exactamente la distribución de datos. La metodología es buscar la equivalencia 

del cuantil en cuestión a percantil 

Ejemplo 1.  Tomemos las siguientes edades en meses de un grupo de niños en pre-escolar, 
49 - 45 – 54 – 45 – 49 – 47 – 53 – 45 – 51 – 49 – 50 – 47 - 50 

 
A. Vamos a encontrar el valor correspondiente a Q1 (Primer cuartil) 

Solución 

Paso 1. Ordenamos los datos: 45-45-45-47-47-48-49-49-50-50-51-53-54 

Paso 2. Buscamos su equivalencia Q1=P25  

Paso 3. Ubicamos la posición de P25, mediante la fórmula, 

 

  
       

   
 

Donde,  
L: Posición del cuartil en la distribución. 
P: Percentil equivalente al cuartil en cuestión. 
N: número de datos de la distribución. 
 

   
        

   
 

      



                                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
                               NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
                                      SEDE LICEO FEMENINO 

6 
 

Código FR- 17- GA 

Versión: 002 

Emisión 12/09/2008 

 

Actualización 02/12/2010 

 

Es decir que la posición de P25 está entre el tercero y cuarto puesto en la distribución 

ordenada. 

 

Paso 4. Estimamos el valor de P25 a partir de los dos valores encontrados 

(INTERPOLACIÓN) en el paso anterior así:  

Según el paso anterior el P25 está entre el tercero y cuarto puesto, que les corresponde los 

siguientes valores:  
En la cuarta posición le corresponde 47 
En la tercera posición le corresponde 45 
 
La diferencia entre estos valores es 2, 
 
Multiplicamos esta diferencia (2) por la parte decimal en la posición “L” dada en el paso 3, o 
sea 0,5,  producto: 2 x 0,5 = 1 
Concluimos que P25 = Valor de la tercera posición más el producto. 
P25= 45+1 
Q1=P25=48 
Paso 5. Interpretación, el 25% de las edades de los niños está por debajo de 45 meses. 
  
Ejemplo 2: 
Hallamos el cuarto decil (D4) 
 
Solución: 
Paso 1. Datos ordenados: 45-45-45-47-47-49-49-49-50-50-51-53-54 
Paso 2. Equivalencia D4=P40  
 
Paso 3. Ubicamos la posición de P40 mediante la fórmula, 

  
      

   
              

  
        

   
 

      
O sea, la posición de P40 está entre el quinto y sexto puesto 
Paso 4. Interpolamos, 
 
Valor del sexto puesto…. 49 
Valor del quinto puesto… 47 
Diferencia....                       2             
 
Producto= diferencia por parte decimal a 2 
Producto = 2x0, 5 
Producto= 1,2 
 
Luego,  
P40= Valor del quinto puesto más producto. 
P40= 47+1,2 
P40=48,2 
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Explicación: Grafica del producto 
Producto: 2 x 0,6= 1,2  
                                                                 

 

 

La gráfica anterior explica el proceso de interpolación  
 
Paso 5. Interpretación: 
 
El 40% de las edades de los niños está por debajo de 48,2 meses. 
 
Ejemplo 3: por ultimo hallemos el percentil noventa (P90) 

Solución: 

Paso 1. Ordenamos los datos. 
45-45-45-47-47-49-49-50-50-51-53-54 
Paso 2. La equivalencia es el mismo P90 
Paso 3. Ubicamos la posición de P90, mediante la fórmula,  

  
      

   
              

  
        

   
 

       

 Es decir la posición del P90 está entre el doceavo y treceavo puesto. 

Paso 4. Interposición 

Valor del treceavo puesto…. 54 

 Valor del doceavo puesto… 53 

Diferencia                                1 
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Producto 1 x 0,6 
Por lo tanto el P90 =53+0,6 
P90 = 53,6 
Paso 5. Interpolación  
El 90% de los niños tienen edad por debajo de 53,6 meses. 
 

ACTIVIDAD 3 

1. Calcular los cuartiles de los siguientes conjuntos de datos: 

a) 3, 5, 2, 7, 6, 4, 9. 

b) 3, 5, 2, 7, 6, 4, 9, 1. 

c) 10, 13, 4, 7, 8, 11 10, 16, 18, 12, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 20, 7, 5, 10, 17, 10, 16, 14, 8, 18 

 

2. Los siguientes datos corresponden al número de autos que llegan a diario al taller de la 

empresa Dodge para su reparación, durante los meses de marzo y abril (40 días), de 

lunes a viernes. 10 17 10 11 12 11 22 18 14 25 19 17 22 10 24 18 15 20 24 21 24 15 21 

19 15 20 22 14 25 18 20 13 11 19 20 10 19 17 16 12 

Determinar: 

a) Primer cuartil Q1 

b) Tercer cuartil Q3  

c) El 45 percentil.  

 

CUANTILES PARA  DATOS AGRUPADOS 

Para reducir el número de fórmulas a emplear, tomamos la medida de la posición relativa y 

buscamos su equivalencia en percentiles. 

Luego aplicamos una formula muy parecida para hallar la mediana. 

        

  
   

 ∑    

 
    

Dónde: 

x: es el valor correspondiente al percentil dado 
P: es el número que identifica al percentil dado 
n: es el número de datos  
Li: es el límite real inferior del intervalo donde está el percentil dado 
∑      es la diferencia acumulada antes del intervalo de la clase al percentil dado 

f: es la frecuencia absoluta del intervalo donde está el percentil dado 
c: es el ancho de clase 
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Ejemplo:  

Distribución de las puntuaciones en una escala de hostilidad, de 160 sujetos de una muestra 

ORDEN DE LOS 
INTERVALOS 

INTERVALOS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
ACUMULADA 

1 0 – 9 8 8 

2 10 – 19 22 30 

3 20 – 29 32 62 

4 30 – 39 44 106 

5 40 – 49 28 134 

6 50 – 59 20 154 

7 60 – 69 6 160 

 

a) ¿Entre que valores se encuentra el 50% central de los individuos? 

b) Calcule el percentil 27.  
c) ¿A partir de que puntuación se encuentra el 12% de los sujetos más hostiles?  
d) Si descontamos el 15 % de los individuos menos hostiles y el 15% de los más hostiles  
e) ¿En qué intervalo de puntuación se encuentran los restantes? 
 

SOLUCION: 

a) Se trata de calcular el primer cuartil que dejará por debajo el 25% inferior, y el tercer 

cuartil que dejará por encima el 25% superior. De esta forma entre ambos valores se 

encontrará el 50% central. Para calcular el primer cuartil determinamos la cuarta parte 

del tamaño de la muestra 160/4 = 40. La primera frecuencia acumulada que supera este 

valor es 62, por consiguiente el primer cuartil se encuentra en el intervalo de 20 a 30, 

aplicamos la fórmula para su determinación: 

 

Las tres cuartas partes del tamaño de la muestra son 120, por tanto el tercer cuartil se 

encuentra en el intervalo de 40 a 50 y su valor es: 

 

b) El 27% del tamaño de la muestra es 43,2, luego el percentil  27 está en el intervalo de 20 a 30 y 

su valor es:  
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c) El valor que deja por encima el 12% de los sujetos más hostiles, es el mismo que deja por debajo 

el 88% con menores puntuaciones, por tanto debemos calcular el percentil 88.  

El 88% del tamaño de la muestra vale 140,8. Aplicando la formula tenemos:  

 

d) Se trata de calcular el percentil 15 y el percentil 85. El 15% del tamaño de la muestra es 24. El 85% 

del tamaño es 136 y por tanto: 

 

ACTIVIDAD 4 

1. Calcule los cuartiles uno, dos y tres en la siguiente serie simple: 

       0.10, 0.12, 0.15, 0.15, 0.18, 0.20, 0.25. 

 

2. La siguiente distribución corresponde a salarios mensuales de un grupo de 56 

personas. 

Salarios (x) f 

500-599 8 

600-699 12 

700-799 18 

800-899 10 

900-999 6 

1000-1099 2 
 

Calcule: 

a) El valor del cuartil uno 

b) El valor del cuartil dos 

c) El valor del cuartil tres 

d) El valor del decil cinco 

e) El valor del decil siete 

f) El valor del percentil ochenta 

g) El valor del percentil cincuenta 
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3. El histograma de la distribución correspondiente al peso de 100 alumnos de Bachillerato es 

el siguiente: 

 

¿A part i r  de que valores se encuentran el  25% de los alumnos más pesados?  
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                      TALLER DE NIVELACION 

 

1. En una evaluación de matemáticas se obtuvo las siguientes calificaciones: 

          2   7     7     8    2   5    5    3    3    4    5    5    5    7    8    8    6    6    7    8    9    5    3   10 

          ¿Cuál es el puntaje correspondiente al cuartil tres? 

2. Se tomaron al azar 8 estudiantes, cuyas tallas en centímetros son: 

158     163    155    149     164     162      156      153 

¿Cuál es el valor del percentil 50? 

 

3. En 20 pruebas de evaporación, de la sustancia MW008, se registran las siguientes 

variaciones de temperaturas a presión atmosférica: 41°, 50°, 29°, 33°, 40°, 42°, 53°, 

35°, 28°, 39°, 37°, 43°, 34°, 31°, 44°, 57°, 32°, 45°, 46°, 48°.¿cual es el valor del cuartil 

tres? 

 

4. Los pesos, en Kg, de 20 alumnos de cierto centro son: 51,47, 55, 53, 49, 47, 48, 50, 43, 

60, 45, 54, 62, 57, 46, 49, 52, 42, 38, 61.  

 

a) Calcular la media y moda de los datos.  

b) Agrupar los datos en clases. Dibujar el correspondiente histograma y calcular la 

media de los datos agrupados.  

c) ¿Qué diferencias existen entre la media de los datos agrupados o no agrupados?  

d) Calcular mediana y cuartiles, de los datos sin agrupar. 

5. Determinar el percentil 40 y el percentil 75, en la siguiente distribución de frecuencias  

 
6. Los siguiente datos corresponden a las alturas aproximadas, en cm., de 40 arbustos 

plantados al mismo tiempo. 125 235 231 123 222 135 131 165 244 199 310 172 185 

198 189 168 172 185 282 212 145 220 201 212 223 227 156 224 143 208 245 257 246 

278 265 258 175 205 290 189  

 

a) Construye la tabla de frecuencias 

b) Dibuja el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva 

c) Halla la media aritmética sobre los datos agrupados y sin agrupar.  

d) Halla la mediana y la moda 

e) Calcula los cuartiles   
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                                   TALLER DE PROFUNDIZACION 

La siguiente tabla muestra las 178 calificaciones obtenidas por los estudiantes del grado décimo en la 

prueba final de matemáticas (escala de 1 a 10). 

Intervalos Marca de clase: 

Xi 

Frecuencia 

absoluta: 

fi 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada:     

   Fi 

Frecuencia 

porcentual 

acumulada 

% 

Xi.fi 

0,5-1,5  3    

1,5-2,5  7    

2,5-3,5  20    

3,5-4,5  25    

4,5-5,5  30    

5,5-6,5  40    

6,5-7,5  22    

7,5-8,5  20    

8,5-9,5  8    

9,5-10,5  3    

 

a) Completar la tabla de distribución de frecuencias 
b) Construir un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva 
c) Hallar la moda, mediana y media. 
d) Determinar  Q1, Q2,   y   Q3 

 
2. El jefe de recursos humanos de una empresa decide estudiar las incapacidades de los 

últimos 30  trabajadores que asistieron al servicio de urgencias. Los datos son: 
 

14 20 17 21 8 8 

8 11 10 19 17 13 

8 9 14 19 14 9 

5 13 8 7 8 17 

30 16 18 1 13 5 
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Caracterizar la variable días de incapacidad, así: 

a) Agrupar los datos ( según lo visto en la guía de datos agrupados) 
b) Elaborar tabla de frecuencias así: 

 

INTERVALO 
LIMITES 
REALES 

fi Fi h(i) Hi xi di= xi -  ̅ | xi –   ̅| f(i). | xi –-  ̅| (xi –-  ̅)
2
 

 

fi(xi –-  ̅)
2 

 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

 
c) Encontrar la media, mediana, moda (medidas de tendencia central) 

 
d) Encontrar  Q1, Q2, Q3 

 
e) Encontrar P15, P50, P25, P75, P30 

 
f) Efectúa el diagrama de barras, diagrama circular, polígono de frecuencias, ojiva. 
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