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Estadística: Percentiles y Deciles 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Café 

Las zonas nortes de Nicaragua, como Dipilto y Ocotal, son muy reconocidas por su 
café de alta calidad. 

Preguntas a la clase (lluvia de ideas): 

• Como se determina cual café es de mejor calidad que otro? (Respuesta: 
Expertos catan varios cafés para ver cual es el mejor, en base a un criterio 
determinado, que incluye acidez, color, etc.) 

• Como se puede usar la estadística en la comparación de calidad? (Respuesta: 
podemos agrupar los tipos de café en percentiles, deciles y cuartiles.) 

 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender el significado de percentiles, deciles y cuartiles, y poder 
aplicarlos a una tabla de frecuencia (ver Lección de Primer Año para tablas de 
frecuencia). 

• Definiciones: 
o Percentiles: 

§ División de la información en 100 categorías 
§ “cent” en Percentiles quiere decir “100” 
§ El primer percentil es el nivel más bajo à Ej. Si catamos 100 cafés, 

el de menor calidad estaría en el primer percentil. 
§ El céntimo percentil es el nivel más alto à Ej. Si catamos 100 

cafés, el de mayor calidad estaría en el céntimo percentil. 
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o Deciles 
§ División de la información en 10 categorías 
§ “deci” en Deciles quiere decir “10” 
§ El primer decil es el nivel más bajo à Ej. Si catamos 10 cafés, el 

de menor calidad estaría en el primer decil. 
§ El céntimo percentil es el nivel más alto à Ej. Si catamos 10 cafés, 

el de mayor calidad estaría en el decimo decil. 

 

o Cuartiles 
§ División de la información en 10 categorías 
§ “deci” en Deciles quiere decir “10” 
§ El primer decil es el nivel más bajo à Ej. Si catamos 10 cafés, el 

de menor calidad estaría en el primer decil. 
§ El céntimo percentil es el nivel más alto à Ej. Si catamos 10 cafés, 

el de mayor calidad estaría en el decimo decil. 

 

• Actividad 1: Catar Café 
o Digamos que hay 8 compañías de café, llamadas A, B, C, D, E, F, G, H. 
o Un experto cata el café, y determina el siguiente orden de menor a mayor 

calidad: 

B, D, F, H, A, C, E, G 

o En parejas, dividan esta información en cuartiles: 
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Cuartil # Compañías 

1 B, D 

2 F, H 

3 A, C 

4 E, G 

 

• Tarea: 
1. Escojan 20 tipos plantas. Organízalas en deciles en base a altura. 
2. Escojan 8 familiares. Organízalas en cuartiles en base a edad. 


