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Objetivo de la clase

Conocer las medidas de posición, deciles y 

percentiles.
Para comenzar responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué indican las medidas de posiciones?

2. ¿Qué medidas de posición conocimos la clase anterior?

3. Para conocer los datos que están sobre el 97% ¿con qué medida de posición lo

podré calcular?



¿Qué son las medidas de posición?

𝑫𝒆𝒄𝒊𝒍

Son valores especiales que se 
usan para dividir la población 

en partes iguales.

Cuartil Quintil

𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍



Percentiles

Los percentiles (Pk, con k = 1, 2, 3,..., 99 )
corresponden a los 99 valores de una
distribución que la dividen en 100 partes
iguales. La diferencia entre dos percentiles
consecutivos corresponde al 1% de la
distribución.
Para calcular el percentil Pk se deben
ordenar los n datos en forma creciente y
calcular:

𝑃𝑘 =
𝑛 ∙ 𝑘

100

n= total de datos.

k= número de percentil.

• Si resulta un número entero, Pk es
igual al promedio entre el dato que
se ubica en esa posición y el dato
siguiente.

• Si resulta un número decimal, Pk es
igual al dato que ocupa la posición
entera superior siguiente.



Ejemplo:

2, 5, 5, 8, 1, 8, 7, 6, 9, 12, 1, 5

Paso 1: Ordenar los datos

1, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12

Calculemos 𝑃50, 𝑃30 con la fórmula 

correspondiente. n=12

𝑃50 =
𝟏𝟐∙𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟔 por lo tanto, el percentil 

50 se ubica en la posición 6,  por lo que el 

número es 5,5. 

Promedio dato de posición 6 y 7.

𝑃30 =
𝟏𝟐∙𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟑, 𝟔 por lo tanto, el 

percentil 30 se ubica en la posición 4,  por lo 

que el número es 4.



Deciles

Los deciles (Dk, con k = 1, 2, 3,..., 10 )
corresponden a los 9 valores de una
distribución que la dividen en 10 partes
iguales. La diferencia entre dos percentiles
consecutivos corresponde al 10% de la
distribución.
Para calcular el decil Dk se deben ordenar
los n datos en forma creciente y calcular:

𝐷𝑘 =
𝑛 ∙ 𝑘

10
n= total de datos.

k= número de decil.

• Si resulta un número entero, Dk es
igual al promedio entre el dato que
se ubica en esa posición y el dato
siguiente.

• Si resulta un número decimal, Dk es
igual al dato que ocupa la posición
entera superior siguiente.



Ejemplo:

2, 5, 5, 8, 1, 8, 7, 6, 9, 12, 1, 5

Paso 1: Ordenar los datos

1, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12

Calculemos 𝐷5, 𝐷8 con la fórmula 

correspondiente. n=12

𝐷5 =
𝟏𝟐∙𝟓

𝟏𝟎
= 𝟔 por lo tanto, el Decil 5 se 

ubica en la posición 6,  por lo que el número 

es 5,5. 

Promedio dato de posición 6 y 7.

𝐷8 =
𝟏𝟐∙𝟖

𝟏𝟎
= 𝟗, 𝟔 por lo tanto, el decil 8 se 

ubica en la posición 10,  por lo que el número 

es 8.


