
 

 

Nombre: _______________________________________________________________    

Colegio: ___________________________________________    Grado:_____________  
 

Medidas de posición en datos agrupados 
 

Componente: Aleatorio y sistema de datos 
(probabilístico o estocástico) Indicador de 
logro: Reconozco los cuartiles, quintiles, 
deciles y centiles como medidas que nos 
indican las posiciones de los datos en la 
información obtenida de la muestra.  
 
Medidas de posición son las que nos indican 
la posición que ocupan cada dato al interior 
de la información en general, que nos 
permiten su interpretación porcentual; se 
pueden clasificar en tres grandes grupos: 
Cuartiles, quintiles, deciles, percentiles.  

- Las cuartillas o cuartiles son valores 
posicionales que dividen la 
información en cuatro partes iguales, 
el primer cuartil deja el 25% de la 
información por debajo de él, y el 
75% por encima, el segundo cuartil, 
al igual que la mediana, divide la 
información en dos partes iguales, y 
por último el tercer cuartil deja el 
75% por debajo de sí, y el 25% por 
encima. 

Estos se representan por: Q1, Q2, Q3 y Q4  

 

 

 
K=orden del cuartil 
Lk=límite inferior del intervalo. 
n= número de observaciones. 
C= amplitud del intervalo. 

Fa-1= Frecuencia acumulada hasta el intervalo 
anterior al que contiene el cuartil. 
fk= Frecuencia del intervalo que contiene el 
cuartil. 

- Los quintiles o quintillas dividen la 
información en cinco partes iguales, 
agrupándolas en porcentajes de 20, 
40, 60, y 80 por ciento, en 
consecuencia debemos calcular 
cuatro parámetros. 

 

 
Similarmente, los deciles dividen la 
información en diez partes iguales, en 
cantidades porcentuales de 10 en 10. 

 
Obviamente los centiles dividen la 

información en 100 partes, lo cual facilita la 
interpretación porcentual de una 

distribución de frecuencias.

 
 

 
 
 
 



 

 

Nombre: _______________________________________________________________    

Colegio: ___________________________________________    Grado:_____________  
 

¿Par que me sirve? 
 

1) ¿En cuántas partes se divide la información con: 
a) Los cuartiles 
b) Los quintiles 
c) Los deciles 
d) Los centiles 

 
A continuación se le presenta las calificaciones de un examen de matemática, de un grupo de 40 
estudiantes.  
 

 
 
Calcular e interpretar: 
 
2) La primera y tercera cuartilla 

 
3) El segundo y cuarto quintil 

 
4) ¿Qué porcentaje hay entre la primera y tercera quintilla? 

 
5) ¿Qué porcentaje hay entre la primera cuartilla y la segunda quintilla? 

 
6) ¿Qué porcentaje hay entre la tercera cuartilla y el noveno decil? 
 
TIC’S 
Medidas de posición con Excel: www.youtube.com/watch?v=5H9X0Rywb6s 
 
La tabla de frecuencias correspondiente a los incentivos mensuales en unidades monetarias de 

100 empleados de una empresa es: 

 

Calcular la media, mediana, moda, el percentil 30 y el decil 5, utilizando la hoja de cálculo Excel. 

http://www.youtube.com/watch?v=5H9X0Rywb6s

