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INTERPRETACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS 

1. Medidas de resumen descriptivas 

Para describir un conjunto de datos utilizamos una serie de medidas, de igual 
forma que para describir a un persona podemos utilizar su altura, peso, color de ojos, 
tipo de pelo,… 

Las medidas de resumen se llaman estadísticos si se calculan a partir de una 
muestra, y se denominan parámetros si se calculan a partir de todos los elementos del 
universo, toda la población. 

En estadística descriptiva se utilizan tres tipos de medidas para describir a un 
conjunto de datos, que son: 

 Medidas de tendencia central o posición, nos indican como es el conjunto con un 
solo dato. 

 Medidas de dispersión, nos indican como varia el conjunto de datos respecto al 
valor de tendencia central, es decir como están desperdigados o diseminados los 
datos respecto al valor de tendencia central. 

 Medidas de forma, nos indican la forma que tiene la representación gráfica de los 
datos. 

2. Medidas de tendencia central. 

Estas medidas, estadísticos, pretenden resumir las características del conjunto 
de datos en un solo valor. Los estadísticos más utilizados son: 

 Promedio o media aritmética 

 Mediana 

 Moda 

 Cuartíles 

 Percentíles. 

2.1.- Moda 

 La moda es el primer estadístico que se utiliza, y quizás el más intuitivo. La moda 
es el valor más frecuente del conjunto de datos, es decir, el dato que más veces se 
repite en el conjunto. 

 Por tanto tiene el mismo significado que socialmente. Lo que está de moda es lo 
que más personas consumen o utilizan. 

 En el caso que no se repita ningún valor, o que varios valores se repitan el 
mismo número de veces no existe moda en ese conjunto de datos. 

 Para calcular la moda es suficiente con observar los datos si el conjunto es 
pequeño, y contar la frecuencia (número de veces que aparece) de cada valor en el 
caso que el conjunto tenga muchos datos. 
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2.2.- Mediana 

 La mediana es el valor que se encuentra en el centro de los datos, es decir, el 
que está en el medio, por supuesto con los datos ordenados. 

 Para encontrar la mediana se han de considerar todos los datos, no solamente 
los valores, es decir, si dos datos tienen el mismo valor se contabilizan por separado y 
no se consideran como uno solo. 

La mediana indica que la mitad de los datos son más pequeños o iguales a ella, 
y la otra mitad mayores o iguales. 

Para encontrar la mediana se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se ordenan los datos 

2. Se cuenta el número total de datos 

3. La posición de la mediana es:  
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4. La mediana es el dato que esté en esa posición de la lista ordenada 

2.3.- Promedio o media aritmética 

 Es el valor central del conjunto de datos teniendo en cuenta el valor de cada uno 
de los datos. 

Se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que 
tiene el conjunto. 

Σ significa sumatoria, es decir, que se suma lo que se escribe a 

continuación 

i  indica la numeración de los datos, es decir, el primer dato es x1, el 
segundo x2, el tercero x3, … 

n  indica el número de total de datos, la cantidad de datos 

x̄       es el promedio de los datos denominados x. 

2.4.- Cuartíles 

 Los cuartíles son los estadísticos que dividen el conjunto de datos ordenado en 
cuatro partes, es decir, dividen el conjunto en cuartas partes. 

 El primer cuartil es el dato que está en la posición que es la cuarta parte del 
número de datos. El primer cuartil nos indica que la cuarta parte, el 25%, de los datos 
son más pequeños o iguales a él. 

 El segundo cuartil es el dato que está en la mitad de los datos ordenados, 
coincide con la mediana.  

El tercer cuartil es el dato que está en la posición que es la tercera parte del 
número total de datos, el 75%. Indica que la tercera parte (el 75%) de los datos son más 
pequeños o iguales a él, y por tanto una cuarta parte (el 25%) de los datos son mayores 
o iguales a él. 

El cuarto cuartil es el dato mayor de todo el conjunto. Por tanto no es un 
estadístico que se utilice realmente. 
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2.4.- Percentíles 

 Los percentíles tienen el mismo significado que los cuartíles, es decir, dividir el 
conjunto de datos en grupos. Pero en este caso en lugar de dividir el conjunto de datos 
en cuartos se divide en determinado porcentaje. 

 Los percentíles son cualquier porcentaje que se pretenda establecer, por ejemplo 
el 10%, 20%, 23%, 80%,… 

 El percentil 10 indica el 10%, es decir que el 10% de los datos son menores o 
iguales al valor que representa el percentil 10. 

Algunos percentíles con nombre propio: 

 El percentil 25, es el primer cuartil 

 El percentil 50, es la mediana 

 El percentil 75, es el tercer cuartil. 

Ejemplo: 

Consideren el siguiente conjunto de datos que representa los salarios en dólares de un 
conjunto de 20 personas. 

 

El primer paso es ordenar los 
datos en forma ascendente, es 
decir del más pequeño al más 
grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Moda. 

La moda es el valor que más veces se repita, en este caso el salario que sea más 
frecuente. La moda es US$ 250.00 porque se repite tres veces. 

 

 

NOMBRE SALARIO 

Federico US$ 100.00 

Torcuato US$ 150.00 

Feliciano US$ 150.00 

Segismundo US$ 180.00 

Pancracio US$ 190.00 

Sancho US$ 200.00 

Filomena US$ 200.00 

Filemón US$ 230.00 

Mortadela US$ 240.00 

Tiburcio US$ 250.00 

Fulgencio US$ 250.00 

Soledad US$ 250.00 

Enriqueta US$ 280.00 

Ambrosio US$ 300.00 

Engracia US$ 360.00 

Sorrentino US$ 390.00 

Epifanía US$ 440.00 

Esperanza US$ 450.00 

Simona US$ 500.00 

Victoriano US$ 550.00 

NOMBRE SALARIO 

Federico US$ 100.00 

Torcuato US$ 150.00 

Segismundo US$ 180.00 

Tiburcio US$ 250.00 

Feliciano US$ 150.00 

Sancho US$ 200.00 

Fulgencio US$ 250.00 

Mortadelo US$ 240.00 

Filemón US$ 230.00 

Ambrosio US$ 300.00 

Simona US$ 500.00 

Soledad US$ 250.00 

Filomena US$ 200.00 

Pancracio US$ 190.00 

Esperanza US$ 450.00 

Engracia US$ 360.00 

Enriqueta US$ 280.00 

Victoriano US$ 550.00 

Epifanía US$ 440.00 

Sorrentino US$ 390.00 
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2) Mediana. 

La mediana es el valor que está en el centro de los datos ordenados. 
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La mediana es el dato número 10.5, es decir el dato entre el 10 y el 11, para calcularlo 
sumamos los datos 10 y 11 y lo dividimos entre dos. Como los datos 10 y 11 son 250, la 
mediana es US$ 250.00 La mitad  cobra 250 o menos 

En esta caso coincide con la moda pero eso no siempre sucede. 

3) Promedio 
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 el promedio es US$ 283.00, pese a que no es ninguno de los datos. 

4) Cuartíles: 

Primer cuartil 5
4

20

4


n
 es el dato número cinco US$ 190.00 

La cuarta parte, uno de cada cuatro, cobra 190 o menos 

Tercer cuartil 15
4

20
3

4
3 

n
 es el dato número cinco US$ 360.00 

Solo una cuarta parte, uno de cada cuatro, cobra más de 360 

5) Percentíles: 

Percentil 10:  el 10% de 20 es 2, 2
100

10
20

100

10
n , es US$ 150.00 

El 10%, uno de cada diez, cobra 150 o menos. 

Percentil 20:  el 20% de 20 es 4, 4
100

20
20

100

20
n , es US$ 180.00 

El 20%, uno de cada cinco, cobra 180 o menos 

Percentil 60:  el 60% de 20 es 12, 12
100

60
20

100

60
n  es US$ 250.00 

Percentil 80:  el 80% de 20 es 16, 16
100

80
20

100

80
n  es US$ 390.00 

El 80%, cuatro de cada cinco, cobran 390 o menos 
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TAREAS 

Calcule en los siguientes estadísticos en cada uno de los conjuntos de datos: 
a. Moda 
b. Mediana 
c. Promedio 
d. Primer cuartil 
e. Tercer cuartil 

f. Percentil 10 
g. Percentil 20 
h. Percentil 30 
i. Percentil 40 
j. Percentil 50 

k. Percentil 60 
l. Percentil 70 
m. Percentil 75 
n. Percentil 80 
o. Percentil 90 

 
 
 
 

 

NOMBRE NOTA 

Federico 80 

Torcuato 60 

Feliciano 55 

Segismundo 40 

Pancracio 85 

Sancho 76 

Filomena 88 

Filemón 80 

Mortadelo 61 

Tiburcio 59 

Fulgencio 90 

Soledad 97 

Enriqueta 76 

Ambrosio 89 

Engracia 55 

Sorrentino 23 

Epifanía 99 

Esperanza 100 

Simona 66 

NOMBRE EDAD 

Federico 12 

Torcuato 17 

Feliciano 23 

Segismundo 35 

Pancracio 42 

Sancho 17 

Filomena 18 

Filemón 23 

Mortadelo 25 

Tiburcio 39 

Fulgencio 65 

Soledad 32 

Enriqueta 21 

Ambrosio 19 

Engracia 20 

NOMBRE ALTURA 

Federico 1.56 m 

Torcuato 1.86 m 

Feliciano 1.67 m 

Segismundo 1.82 m 

Pancracio 1.84 m 

Sancho 1.75 m 

Filomena 1.59 m 

Filemón 1.48 m 

Mortadelo 1.58 m 

Tiburcio 1.91 m 

Fulgencio 1.65 m 

Soledad 1.63 m 

Enriqueta 1.87 m 

Ambrosio 1.61 m 


