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DESEMPEÑO GENERAL: EXPONE CORRECTAMENTE FRENTE A SUS COMPAÑEROS LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS EJECUTADOS EN LA INSTITUCIÓN, EMPLEANDO LAS DIFERENTES MEDIDAS DE POSICIO Y 

DISPERSIÓN 

 

EXPLORACIÓN  

En estadística podemos hacer el uso de los datos para diferentes análisis, a continuación se 

presenta una gráfica con algunos datos. Obsérvela y responda las preguntas. 

 
1. ¿A qué tipo de variable corresponden los datos? 

2. ¿Si el 50 % de los jugadores están por encima de cierta estatura, se puede saber cuál 

es esa estatura? 

3. Organice las estaturas de menor a mayor  

ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

Definición de Medidas de Posición 
En el ámbito de la Estadística Descriptiva, se conoce como Medidas de Posición a 
aquellas entidades numéricas utilizadas para señalar la posición que ocupa un dato 

determinado, en relación con el resto de datos numéricos, permitiendo así conocer 
otros puntos propios de la distribución de datos, que no son inherentes a los 
valores centrales. 
 
 Entre las Medidas de Posición más comunes en el campo de la Estadística se 
encuentran los Cuartiles, Deciles y Percentiles. Resulta pertinente entonces hacer 
una breve descripción de cada una de estas medidas, así como de las formas de 
calcularlos. A continuación, los Cuartiles, Deciles y Percentiles: 
Cuartiles 
Los cuartiles corresponden a los valores que tiene una variable y que cumplen con 
la función de dividir los datos ordenados en cuartos o cuatro partes con igual valor 

porcentual. Se distinguen en principio tres cuartiles, que se denotan regularmente 
con la letra Q: Q1, Q2 y Q3. Sin embargo hay que prestar atención también a las 
definiciones que la teoría estadística da a cada uno de estos cuartiles. En este 
sentido se tiene lo siguiente: 
Q1: también llamado primer cuartil, representa un valor por debajo del cual 

quedan un cuarto o 25% de los valores de sucesión, previamente ordenados 
Q2: llamado segundo cuartil y considerado la mediana. 
Q3: finalmente, el tercer cuartil representa a su vez el valor por debajo del que 

queda el 75% de todos los datos. 
 
Cómo calcular Cuartiles 
No obstante, existe un método matemático para calcular los cuartiles, tanto cuando 
se trata de cuartiles no agrupados como de cuartiles agrupados. Cabe entonces 
explicar cada uno de los procedimientos: 
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Cuartiles para datos no agrupados 
El procedimiento para calculas cuartiles correspondientes a datos no agrupados 
resulta bastante sencillo, pues sólo toma cuatro pasos, los cuales serán 
explicados a continuación: 
1.- Se deben ordenar los datos de forma sucesiva, y de mayor a menor. 
2.- Se deberá calcular el cuartil usando la fórmula siguiente: 

 
En donde n corresponde al tamaño total de la muestra, y k a la medida de posición 
que se está calculando. 
3.-  Obtenido el resultado se debe determinar la naturaleza del valor, si 
corresponde a un número entero, se le debe sumar el valor de 0.5, si por el 
contrario el cálculo arrojó un número no entero se tomará con el valor del siguiente 
número entero de mayor tamaño. 
4.- Una vez obtenida la medida de posición debe ubicarse en los datos que han 
sido ordenados. 
Ejemplo 
A continuación, se ofrece un ejemplo de cómo calcular el primer y tercer cuartil (Q1 

y Q3) en base a la cantidad de alumnos que han asistido a clases a un colegio 
privado durante la primera quincena de clases (15 días) entre lunes y viernes. 
En primer lugar se ofrecerán los datos estadísticos correspondientes a la asistencia, 
según sucedió esta: 

25 27 27 28 28 
29 29 29 29 30 
30 30 30 30 30 

Hecho esto se procede entonces a calcular el primer cuartil Q1. Para esto, se 
designa a cada variable un valor, procedimiento que generaría entonces que n= 
15, k= 25 (porque esa es la medida de posición que busca el primer 
percentil.  Entonces se aplica la ecuación: 

 
La cuenta ha dado 3,75 número éste que señala que el Q1 se encuentra entonces 
entre el tercer y cuarto dato, se regresa a los datos, y se busca cuáles son los 
valores del tercer y cuarto dato. En este ejemplo, el tercer dato correspondería a 
“27” y el cuarto dato a “28”. Obtenidos, se procede entonces a sumarlos y 
dividirlos entre dos: 

 
Es decir, que durante 15 días, el Q1 correspondiente a los alumnos que asistieron 
a clases fue de 27,5. A fines de calcular el Q3, se realiza el mismo procedimiento, 
solo que el valor de la k será 75 
 

VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=FPzDsK5NZcg 

https://www.youtube.com/watch?v=suSz9RXFNTs 

https://www.youtube.com/watch?v=S-5OzIAXyUw&t=159s 
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PRÁCTICA Y TRANSFERNCIA  

 

Resuelve las siguientes situaciones  

 

1. Dadas las notas de un test con una puntuación del 0 al 6 de 128 

alumnos. Determine los cuartiles 

 
 

 

2. Observa la siguiente tabla y determina los cuartiles. 

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fi 2 4 9 11 3 1 8 5 7 

Fi 2 6 15 26 29 30 38 43 50 

 

3. Calcular el cuartil 1 (Q1) de las siguientes muestras de notas en matemáticas 
de un aula (notas de 0 a 20): 16, 10, 12, 8, 9, 15, 18, 20, 9, 11, 1, 13, 17, 9, 
10, 14 

4. En un examen muy difícil de universidad, se obliga al profesor a aprobar al 
menos al 25%. Calcular la nota a partir de la cual está obligado a aprobar 
siendo las notas (notas de 0 a 20): 0, 4, 1, 0, 0, 7, 2, 1, 4, 0, 3, 9, 2, 0, 0, 4, 

8, 1, 0, 9, 4 

5. Calcular el decil 6 (D6) de las siguientes muestras de notas en matemáticas de 

un aula (notas de 0 a 20): 16, 10, 12, 8, 15, 18, 20, 9, 11, 1, 13, 17, 9, 1

   

0 15 15 

1 20 35 

2 44 79 

3 27 106 

4 13 119 

5 7 126 

6 2 128 

Sumatorio 128   
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