
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Analizamos e interpretamos datos
sobre salud a partir de las medidas

de localización

ACTIVIDAD 12

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 4 | 5.° grado

Para trabajar esta actividad, partiremos de una situación relacionada al cuidado de 
la salud y las responsabilidades que tenemos como país.

El 70 % de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un acúmulo excesivo 
de tejido adiposo, ocasionado por una ingesta de calorías que supera las 
recomendaciones diarias. Al respecto, las autoridades de salud afirman que en 
nuestro país existe el problema de obesidad y sobrepeso en el 70 % de la población 
adulta y en el 42 % de la población joven.

Frente a ello, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, 
luego de conocer el elevado índice del IMC promedio de 40 personas les brindó 
apoyo para que recibieran orientación dietética, acompañada de actividades físicas 
y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad 
apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para 
aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. La 
finalidad de este apoyo es que se logre alcanzar un balance adecuado entre la talla 
y la masa.

En la tabla se muestra la masa corporal y estatura de las 40 personas.

Masa corporal 
(kg)

Frecuencia 
absoluta ƒi

[30; 40[ 2
[40; 50[ 11
[50; 60[ 13
[60; 70[ 9
[70; 80[ 3
[80; 90] 2

Total 40

Estatura
(m)

Frecuencia 
absoluta ƒi

[1,10; 1,20[ 4
[1,20; 1,30[ 6
[1,30; 1,40[ 5
[1,40; 1,50[ 10
[1,50; 1,60[ 7
[1,60; 1,70] 8

Total 40

¡Hola! En las actividades anteriores, hemos comprendido 
sobre los aportes de la medicina tradicional, las 
propiedades de los átomos y los aportes de la ciencia 
para la conservación de la salud. Ahora, vamos a analizar e 
interpretar datos sobre el cuidado de la salud gestionando 
actividades orientadas al bienestar como sociedad, 
utilizando medidas de localización o posición.
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Sobre esta información:

1. ¿Qué masa corporal tendrá el 30 % de la muestra elegida para que sigan 
recibiendo la orientación dietética, acompañada de actividades físicas?

2. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 m, 
¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad?

 
Comprendemos el problema respondiendo en nuestro cuaderno las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué datos podemos identificar en la situación?

2. ¿Qué variables podemos identificar en esta encuesta? ¿De qué tipo son?

3. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? 

4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? 

5. ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? 

Diseñamos una estrategia o plan 
Para tener claridad lo que vamos hacer para responder las preguntas de la situación, 
utilizamos algún organizador que nos permita aclarar u ordenar nuestras ideas. 
Podemos leer las estrategias que figuran en las páginas del 6 al 12 de nuestro 
Cuaderno de trabajo de Matemática de 5.° grado, “Resolvamos problemas”. En nuestro 
organizador, podemos incluir información como las sugeridas a continuación y otras.

1. La información que se dan en las tablas.

2. Las variables utilizadas en la información.

3. El cálculo de los cuantiles: decil y quintil. 

4. La representación del decil y quintil y su interpretación. 

5. Obtener conclusiones para tomar decisiones.

Pongamos en práctica la estrategia o plan que hemos diseñado. Recordemos que 
podemos resolverlo de diversas formas, como leer el texto “Medidas de localización”, 
disponible en la sección “Recursos para mi aprendizaje” de esta plataforma. Ahí 
encontraremos los procedimientos para hallar e interpretar algunas medidas de 
localización en situaciones similares.

Podemos focalizar nuestro análisis a partir de los resultados obtenidos de dos medidas de 
localización: quintil y decil; realizar los cálculos, representar e interpretar los resultados.

Analizamos e interpretamos datos sobre
salud a partir de las medidas de localización

En estas dos fases debemos, primero, identificar 
cuáles son los datos, qué condiciones se presentan 
en el problema y qué nos piden resolver antes de 
realizar algún procedimiento. Y, segundo, elegir 
una estrategia para resolver el problema que nos 
permita llegar a la solución. 

Tomemos en cuenta que
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Respondemos las preguntas de la situación.

1. ¿Qué masa corporal tendrá el 30 % de la muestra elegida para que sigan recibiendo 
la orientación dietética, acompañada de actividades físicas?

2. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 m, 
¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad?

A continuación, presentamos una posible ruta para resolver la situación, para lo cual 
debemos completar información cuando sea requerida.

Quintiles (Kj) Deciles (Dj)

¿Qué quintiles y deciles representan una misma proporción de la población?
Por ejemplo, hallar el quintil 1 es equivalente hallar el decil 2. Escribimos las demás equivalencias.

¿Esta medida de localización nos permitirá 
resolver las dos preguntas de la situación?, 
¿por qué?

Los deciles nos permitirán resolver las dos 
preguntas de la situación?, ¿por qué?

¿Por qué vamos utilizar el decil 3 (D3)? ¿Por qué vamos utilizar el quintil 2 (K2)?

• Completamos las frecuencias acumuladas en ambas tablas.

• Identificamos el intervalo de la clase decil 3 y el quintil 2, respectivamente, para identificar  
 
los datos y luego reemplazarlos en la fórmula:  

A partir del gráfico y del recurso consultado, 
¿qué entendemos por un quintil? ¿Hasta qué 
porcentaje representa (o cubre) cada uno de 
ellos?

A partir del gráfico y del recurso consultado, 
¿qué entendemos por un decil? ¿Hasta qué 
porcentaje representa (o cubre) cada uno de 
ellos?

Masa 
corporal 

(kg)
Frecuencia 
absoluta ƒi

Frecuencia 
absoluta 

acumulada Fi

[30; 40[ 2 2
[40; 50[ 11 13
[50; 60[ 13 26
[60; 70[ 9
[70; 80[ 3
[80; 90] 2

Total 40

Estatura 
(m)

Frecuencia 
absoluta ƒi

Frecuencia 
absoluta 

acumulada Fi

[1,10; 1,20[ 4 ......
[1,20; 1,30[ 6 ......
[1,30; 1,40[ 5 ......
[1,40; 1,50[ 10 ......
[1,50; 1,60[ 7 ......
[1,60; 1,70] 8 ......

Total 40 ......

Analizamos e interpretamos datos sobre
salud a partir de las medidas de localización

Cj = Li +  
j.n
N 

– Fi – 1

i

 A

80 %

40 %

60 %

K1 K2 K3 K4

80 %20 %

50 %

D2 D4 D6 D8D7 D9D5D3D1

10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 % 10 % 10 % 10 %20 %20 %20 %20 % 20 %

+
=

f
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Registra en tu cuaderno
de trabajo.

Estatura 
(m)

Frecuencia 
absoluta

ƒi

Frecuencia 
absoluta 

acumulada
Fi

• Tenemos que j = 3, n = 40 y N = 10.

Calculamos la posición: 

• Observamos en la tabla la columna de 
la frecuencia absoluta acumulada (Fi) 
para identificar el intervalo donde 
se encuentra el decil 3. Ver fila 
pintada de anaranjado, donde el 
intervalo es [40; 50[. 

• Hallamos el decil 3, donde 

• Representamos e interpretamos 
el valor del decil 3.

• Respondemos la primera pregunta. 
Las personas que seguirán con 
este apoyo son todas aquellas que 
tienen una masa corporal de 49 
kilogramos o menos.

• Tenemos que j = ...., n = ..., N = ...

Calculamos la posición: 

• Observamos en la tabla la 
columna de la frecuencia 
absoluta acumulada (Fi) para 
identificar el intervalo donde se 
encuentra el .......... Ver fila pintada 
de anaranjado, donde el intervalo 
es .............. 

• Hallamos, representamos e 
interpretamos el valor del quintil 2.

Masa 
corporal 

(kg)

Frecuencia 
absoluta

ƒi

Frecuencia 
absoluta 

acumulada
Fi

[30; 40[ 2 2

[40; 50[ 11 13

[50; 60[ 13 26

F2 − 1

fi

Analizamos e interpretamos datos sobre
salud a partir de las medidas de localización

j.n
N

...=j.n
N

12
10

(3)(40)
= =

Li = 40, j.n
N

=12, Fi-1 = 2, ƒi = 11 y A = 10.

D3 Aƒ
10
3n F–1

=Li +
–

i

i

Reemplazando

D3 = 40 + 9,09

D3 = 49,09

D3 1012 – 2
11= 40 +

30 %

D1 D2 D3 = 49 kg

10 % 10 % 10 %
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Es momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances 
y lo que requerimos mejorar. Coloca una “X” de acuerdo con 
lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás 
para mejorar tu aprendizaje.

Evaluamos nuestros avances

En esta etapa, debemos llevar a cabo lo que se diseñó en 
la estrategia o plan. Si no es pertinente para la solución del 
problema, tenemos que replantear la estrategia y volver a 
comenzar. 

Tomemos en cuenta que

Ahora, reflexionamos respondiendo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la importancia de las medidas de localización? ¿Qué te han permitido en 
esta actividad? ¿En qué otras situaciones podemos aplicarlas?

2. ¿Qué propuestas darías a las familias para conservar la salud para el país que 
queremos?

Podemos leer y analizar el texto “Medidas de localización”, ubicado en la zona de 
“Recursos para mi aprendizaje” para revisar conceptos y aplicaciones en contextos 
similares.

Debemos tener en cuenta que en esta fase nos cuestionamos si lo trabajado nos ha 
permitido resolver el problema. Revisemos lo que hicimos para ver si está bien o si es 
necesario replantear el proceso de solución.                                                                                                                                    

Analizamos e interpretamos datos sobre
salud a partir de las medidas de localización
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Identifiqué la población, muestra y variables en 
un estudio sobre el acceso de los servicio o bienes 
tecnológicos y salud.

Expresé el significado del valor de las medidas 
estadísticas.

Leí tablas para comparar e interpretar la información 
que contienen las medidas estadísticas.

Representé los datos a través de gráficos 
estadísticos pertinentes.

Leí e interpreté gráficos para obtener información 
que contienen las medidas estadísticas.

Propuse conclusiones sobre las características de 
una población a partir del análisis de datos.

¡Muy bien!, hemos culminado la actividad. 
Recordemos que lo aprendido nos servirá como 
insumo para plantear nuestras propuestas de 
acciones para preservar la salud, a través de 
un reportaje, video o escrito. En la siguiente 
actividad, proponemos acuerdos de convivencia 
para promover hábitos saludables.

Vamos a la siguiente actividad 

Analizamos e interpretamos datos sobre
salud a partir de las medidas de localización
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Resolución

Situación significativa B

El siguiente gráfico re-
presenta la edad de los 
padres de familia y apo-
derados que asistieron 
al teatro escolar presen-
tado por los estudian-
tes del quinto grado.

a.  Debajo de qué edad se encuentra el 80 % de los padres de familia y apoderados.

b. Calcula e interpreta el tercil 2 (T2)

A partir del histograma, elaboramos la tabla de 
frecuencias:

  

a.  Lo que pide calcular corresponde al percentil ochen-
ta (P80) que equivale al quintil 4 (K4).

 Los cuantiles (C) son indicadores que describen el 
comportamiento de una distribución ordenada de 
datos mediante la división de una serie de valores 
en partes puntualmente iguales. Dos de los cuantiles 
son los percentiles (P) y los quintiles (K).

 Los percentiles (P) dividen a la muestra en 100 partes 
iguales, cada parte representa el 1 % de la muestra.

 Los quintiles (K) dividen a la muestra en 5 partes 
iguales, cada parte representa el 20 % de la muestra.

 El procedimiento y la fórmula que se utiliza para el 
cálculo de cualquier cuantil (Cj) para datos agrupados 
se basan en el procedimiento y la fórmula de la 
mediana.

Cj = Li +  

j n
N

 – Fi – 1

fi
A

Cj :  cuantil j (puede ser cuartil, decil o percentil: Q2; D7; 
P67; …)

Li:  límite inferior del intervalo del cuantil

n:  número total de datos

N:  número de partes en que se divide el cuantil

Fi – 1: frecuencia absoluta acumulada anterior a la del 
intervalo del cuantil

fi:  frecuencia absoluta del intervalo del cuantil

A:  amplitud del intervalo 

  Identificamos el intervalo del quintil cuatro (K4) que 
corresponde a la primera frecuencia absoluta acu-
mulada (Fi) que contenga el valor de  j n

N
j n
N

 = 
4  50

5  = 40

 Observamos la columna de la frecuencia absoluta 
acumulada (Fi ) para identificar el intervalo donde se 
encuentra el quintil cuatro (K4). (Ver la fila pintada de 
anaranjado). El intervalo será: [54; 58[ .

Padres y apoderados que asisten al teatro escolar

Nú
m

er
o d

e p
ad

re
s y

 ap
od

er
ad

os

Edad (años)

0
2
4
6
8

10
12
14
16

38

6

34 42

4

46

12

50

10

54

7

58

6

62

3

66

2

Edad (años)
[Li; Ls]

fi Fi

[34; 38[ 6 2

[38; 42[ 4 10

[42; 46[ 12 22

[46; 50[ 10 32

[50; 54[ 7 39

[54; 58[ 6 45

[58; 62[ 3 48

[62; 66] 2 50

Total 50

Medidas de Localización

     Fuente: Ministerio de Educación (2020). Cuaderno de trabajo de Matemática. Resolvamos problemas 5. Lima, Perú, pp. 71-72.
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 Calculamos el quintil cuatro (K4), reemplazando los 
valores correspondientes en la fórmula:

C = Li

4

 +  

j  n
N

 – Fi – 1

fi
A

K = 54 +  

4  50
5

 – 39

6

 Por lo tanto, las edades del 80 % de los padres de fami-
lia y apoderados se encuentran debajo de 54,7 años.

b.  Calculamos el tercil dos (T2)

 Identificamos el intervalo del tercil dos (T2) que corres-
ponde a la primera frecuencia absoluta acumulada 
(Fi ) que contenga el valor de  j n

N
j n
N

 = 
2  50

3  = 33,333… ≈ 33,3

 Observamos la columna de la frecuencia absoluta 
acumulada (Fi ) para identificar el intervalo donde se 
encuentra el tercil dos (T2). (Ver la fila pintada de ver-
de). El intervalo será: [50; 54[ .

 Calculamos el tercil dos (T2), reemplazando los valores 
correspondientes en la fórmula:

C = Lij  +  

j  n
N

 – Fi – 1

fi
A

T2 = 50 +  

2  50
3

 – 32

7

Interpretación: 

El tercil dos (T2) indica que, aproximadamente, el 66,6% 
de los padres de familia y apoderados tienen de 34 a 
50,76 años o el 33,3 % de los padres de familia y apodera-
dos tienen de 50,76 a 66 años.

1.  Describe el procedimiento realizado para determinar 
la edad por debajo de la cual se encuentra el 80 % de 
los padres de familia y apoderados y el tercil dos (T2).

2.  ¿El K2 es igual al P40? Justifica tu respuesta.

3.  ¿Qué son los deciles, en cuántas partes dividen a la 
distribución de datos y qué representa cada parte?

     Fuente: Ministerio de Educación (2020). Cuaderno de trabajo de Matemática. Resolvamos problemas 5. Lima, Perú, pp. 71-72.


