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Objetivo
Nuestro objetivo es que el alumno logre 
aplicar adecuadamente los conceptos de 
cuartiles, deciles y percentiles. Además 

presentaremos toda la explicación, 
ejercicios y ejemplos que el alumno al 
final de este curso podrá desarrollar 

ampliamente. 



CUARTILES
Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente 
iguales.

Hay tres cuartiles denotados usualmente Q1, Q2, Q3. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer 
cuartil, es el valor en el cual o por debajo del cual queda un cuarto (25%) de todos los valores de la sucesión 
(ordenada); el tercer cuartil, es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las tres cuartas partes (75%) de 
los datos.

Como los cuartiles adquieren su mayor importancia cuando contamos un número grande de datos y tenemos en cuenta que 
en estos casos generalmente los datos son resumidos en una tabla de frecuencia. La fórmula para el cálculo de los 
cuartiles cuando se trata de datos agrupados es la siguiente:

k= 1,2,3

Donde:

Lk = Límite real inferior de la clase del cuartil k

n = Número de datos

Fk = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del cuartil k.

fk = Frecuencia de la clase del cuartil k

c = Longitud del intervalo de la clase del cuartil k

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


DECILES
Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en diez partes 
porcentualmente iguales. Son los nueve valores que dividen al conjunto de datos ordenados en diez partes 
iguales, son también un caso particular de los percentiles. Los deciles se denotan D1, D2,..., D9, que 
se leen primer decil, segundo decil, etc.

Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento 
académico.

Donde:

Lk = Límite real inferior de la clase del decil k

n = Número de datos

Fk = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decil k.

fk = Frecuencia de la clase del decil k

c = Longitud del intervalo de la clase del decil k



PERCENTILES
Los percentiles son, tal vez, las medidas más utilizadas para propósitos de ubicación o clasificación de 
las personas cuando atienden características tales como peso, estatura, etc.

Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en cien partes 
porcentualmente iguales. Estos son los 99 valores que dividen en cien partes iguales el conjunto de 
datos ordenados. Los percentiles (P1, P2,... P99), leídos primer percentil,..., percentil 99.

Donde:

Lk = Límite real inferior de la clase del decil k

n = Número de datos

Fk = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decil k.

fk = Frecuencia de la clase del decil k

c = Longitud del intervalo de la clase del decil k



ejemplos



CONTINUACIÓN DE EJEMPLO....



ejercicios prácticos
● Hallar cuartil 1 y 3





RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO



RESPUESTAS SEGUNDO EJERCICIO



RESPUESTAS SEGUNDO EJERCICIO



Video

https://youtu.be/iHNyOUMGBzQ

http://www.youtube.com/watch?v=iHNyOUMGBzQ
https://youtu.be/iHNyOUMGBzQ


Conclusión
Durante esta presentación pudiste conocer lo que 
son los cuartiles, deciles y percentiles. Este nuevo 
conocimiento es muy importante ya que te abrirá 
nuevas puertas en el mundo de las matemáticas y 

te permitirá entender mejor los datos y 
clasificarlos. 

Esta información te será útil al momento de 
organizar tus ingresos, entre muchas otras cosas.
Esperamos te sea de mucha ayuda y te deseamos 

mucho éxito!
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evaluación para entendimiento del alumno
Hola, te dejamos los siguientes ejercicios para que practiques los conocimientos que 

acabas de adquirir, al final podrás encontrar las respuestas.

1. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de 
individuos. Para calcular estas medidas en datos no agrupados es necesario que:
a. estén ordenados en forma descendente
b. estén ordenados
c. estén ordenados de menor a mayor
d. no se repiten datos

1. El valor del tercer cuartil es:
b. 26.5
c. 28.5
d. 25
e. 28



3. dados los datos 2, 5, 3, 6, 7, 4, 9. El decil 5 es igual a:

a. La mediana, la moda y la media
b. La mediana, el decil 10, el cuartil 3 y el percentil 5
c. La mediana, el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50
d. La moda y la mediana

4. De acuerdo con la tabla el decil 5 es:

e. 0.20
f. 27
g. 5.6
h. 10



5. De la tabla el cuartil 3 corresponde a la posición 37.5 y, está en el intervalo de 
frecuencia acumulada 343 porque:

a. es el intervalo con frecuencia absoluta que se repite
b. es el cuartil con el mismo valor de la mediana
c. es el intervalo con menor desviación estándar
d. este número contiene a su posición



respuestas DEL QUIZ
1. B
2. B
3. C
4. C
5. D


