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Módulo de aprendizaje N°26 
Tema: Medidas de Posición  

 

Objetivo: Calcular las medidas de posición en diferentes datos dispersos o agrupados para analizar 

conjuntos de datos  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de medidas de posición  

Medidas de posición: 

Medidas de posición para datos no agrupados: 

Las medidas de posición indican el valor de la variable que divide a un conjunto de datos ordenados en una 

cantidad determinada de partes iguales. Las medidas de posición más utilizadas son los cuartiles, deciles, 

quintiles y percentiles. 

Percentil (Pi): 

Es una medida de posición que asume 99 valores enumerados del 1 al 99 

 

Que dividen en 100 partes iguales un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, el 

percentil 12 o P12 es el valor que acumula por debajo de él un 12% de valores iguales o inferiores a él. El 

percentil 15 o P15 es el valor que acumula por debajo de él un 15% de valores iguales o inferiores a él. En la 

posición central la ocupa el P50 que coincide con la mediana de los datos. 

Cuartil (Qi): 

Es una medida de posición que asume tres valores (Q1, Q2 y Q3) que dividen al conjunto de datos 

ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. El cuartil 1 o el Q1 es el valor que acumula por debajo de 

él un 25% de valores iguales o inferiores a él. El cuartil 2 o Q2 es el valor que acumula por debajo de él un 

50% de valores iguales o inferiores a él. El cuartil 3 o Q3 es el valor que acumula por debajo de él un 75% 

de valores iguales o inferiores a él. La posición central la ocupa Q2 que coincide con la mediana de los 

datos. 

Decil (Di): 

Es una medida de posición que asume 9 valores enumerados del 1 al 9  

 

Que dividen al conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 10 partes iguales. Por ejemplo, el decil 1 
o D1 es el valor que acumula por debajo de él un 10% de valores iguales o inferiores a él. El decil 5 o D5 es 

el valor que acumula por debajo de él un 50% de valores iguales o inferiores a él. La posición central la 

ocupa el D5 que coincide con la mediana de los datos. 

Quintil (Ki): 

Es una medida de posición que asume 4 valores enumerados del 1 al 4  

 

Que dividen al conjunto de datos de menor a mayor en 5 partes iguales. El quintil K1, K2, K3 y K4 acumulan 

por debajo de él un 20%, 40%, 60% y 80% respectivamente, de valores iguales o inferiores a ellos. 

 

Ejemplificación: 

Ejemplos de cálculo de cuartiles en datos no agrupados: 

1) Primer método (referencia mediana) 
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Dados el conjunto de datos, determine en cada caso los cuartiles 

 

Paso 1: ordenar los datos  

 

Paso 2: n = 7 datos impar 

Paso 3: determinar los cuartiles 

Determinar Q2: como son n datos impares el dato central es la mediana Q2 = 5 deja tres valores (6, 7, 9) 

sobre los 5 y tres valores (2, 3, 4) bajo el 5 

Determinar Q1: como 2, 3, 4 quedaron bajo el 5, Q1 = 3, es el valor que queda entre 2 y 4 pues deja un dato 

sobre 3 (que es el 4) y un dato bajo 3 (que es el 2) 

Determinar Q3: como 6, 7, 9 quedaron sobre 5, Q3 = 7 que es el valor que queda entre 6 y 9 pues deja un 

dato sobre 7 (que es el 9) y un dato bajo 7 (que es el 6) 

Entonces, Q1 = 3, Q2 = 5 y Q3 = 7 

2) Segundo método utilizando fórmulas  

 

Dados los datos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 determina los cuartiles 

La posición Q1 = 
𝑛  ∙  𝑖

4
  = 

7  ∙   1

4
  = 

7

4
  =  1,75 ≈ 2 , el cuartil 1 se encuentra en la segunda posición: 

Q1 = 3  

La posición Q2 = 
𝑛  ∙  𝑖

4
  = 

7  ∙   2

4
  =  

14

4
  =  3,5 ≈ 4 , el cuartil 2 se encuentra en la cuarta posición: 

Q2 = 5 

La posición Q3 = 
𝑛  ∙  𝑖

4
  = 

7   ∙   3

4
  =  

21

4
  =  5,25 ≈ 6 , el cuartil 3 se encuentra en la sexta posición: 

Q3 = 7 

3) Tercer método usando la fórmula: 

 

(valor entero de la posición más 1) 

 Si el resultado de la posición es entero: el cuartil será igual al promedio entre el dato que se ubica 

en esa posición y el dato siguiente  

 En caso que el resultado fuera un decimal, el cuartil será el valor entero de este dato más 1  

Dados los datos: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9   determina los cuartiles (n = 7) 

 



 
 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 8° básico  

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

4) Cuarto método usando porcentajes: 

Dados los datos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 determina los cuartiles  

 

 

 

Ejercitación: 

1. Dados los datos: 

 

Determinar: Q2, D5 y P50. Note que son 18 datos (n = 18) 

2. Dados los datos siguientes: 

 

Determinar: D8, Q3 y P75. Note que hay 6 datos (n = 6) 

3. Dados los siguientes datos: 

 

Determinar: P90, P10 y P75 

4. Dada la tabla de frecuencias con las alturas de los alumnos de 8° básico de un colegio, determinar:  

P20, Q2 y D5 

 

5. A partir de la información de la tabla, responde a las preguntas formuladas más abajo, listando si las 

afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica todas las respuestas: 

 

 

a) ------------Hay 18 estudiantes que tienen en su familia a 3 hermanos  

b) ------------Hay 39 estudiantes que tienen a lo más a 4 hermanos  

c) ------------12 estudiantes tienen un máximo de un hermano  

d) ------------el total de estudiantes encuestados son 41  

e) ------------el Q1 = 1  

f) ------------el Q3 = 3  
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6. Las alturas en metros, de los árboles de una parcela están representados en la tabla siguiente: 

 

Determina las siguientes medidas de posición: 

a) ¿Cuál es el cuartil 2? 

b) ¿Cuál es el decil 3? 

c) ¿Cuál es el percentil 30? 

d) ¿Cuál es la mediana? 

Corrección: 

1. Dados los datos: 

 

Determinar: Q2, D5 y P50. Note que son 18 datos (n = 18) 

Posición Q2 = 
18   ∙   2

4
  =  9 

Novena posición es un entero, se debe sacar promedio entre la novena posición y la décima posición: 

 

3+4

2
   = 3,5  

Q2 = 3,5  

Posición D5 = 
18   ∙   5

10
  =  9 

Novena posición es un entero, se debe sacar el promedio entre el dato que se encuentra en la posición 9 con el dato que se 

encuentra en la posición 10: 

3+4

2
  = 3,5  

D5 = 3,5  

Posición P50 = 50% de 18 = 0, 5 ∙ 18 = 9  

Novena posición es un entero, se debe sacar el promedio entre el dato que se encuentra en la posición 9 con el dato que se 

encuentra en la posición 10: 

3+4

2
  = 3,5  

P50 = 3,5  

2. Dados los datos siguientes: 

 

Determinar: D8, Q3 y P75. Note que hay 6 datos (n = 6) 

D8 = 
6   ∙   8

10
  =  4,8  

4,8 + 1 = quinta posición  

 

D8 = 10,2  

Q3 = 
6   ∙   3

4
  =  4,5  

4,5 + 1 = quinta posición  

Q3 = 10,2    
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P75 = 
6   ∙   75

100
  = 4,5  

4,5 + 1 = quinta posición  

P75 = 10,2  

3. Dados los siguientes datos: 

 

Determinar: P90, P10 y P75 

Se ordenan los datos de menor a mayor y se cuenta el número total de ellos: 

 

P90 = 90% de 15 = 0,9 ∙ 15 = 13,5, esta posición esta entre los datos, posición 13 y posición 14: 

 

Por lo tanto, se debe sacar el promedio entre estos dos datos: 

5 +  6

2
   = 5,5  

P90 = 5,5  

P10 = 10% de 15 = 0,1 ∙ 15 = 1,5, esta posición esta entre los datos, posición 1 y posición 2: 

 

Por lo tanto, se debe sacar el promedio entre estos dos datos: 

0+0

2
  = 0  

P10 = 0 

P75 = 75% de 15 = 0,75 ∙ 15 = 11,25, esta posición esta entre los datos, posición 11 y posición 12: 

 

Por lo tanto, se debe sacar el promedio entre estos dos datos: 

4+4 

2
  = 4 

P75 = 4  

Conclusión: 

P90 significa que el 90% de los datos es a lo más 5,5  

P10 significa que el 10% de los datos es igual o menor a 0 

P75 significa que el 75% de los datos alcanza a lo más el 4 

4. Dada la tabla de frecuencias con las alturas de los alumnos de 8° básico de un colegio, determinar:  P20, Q2 y D7 

 

P20 es aquel que acumula tras de sí el 20% de las estaturas, entonces se calcula el 20% de 30: 

 

0,2 ∙ 30 = 6  

Luego, se identifica aquella frecuencia acumulada que sea igual o supera este valor 6, este corresponde a la frecuencia acumulada 

que es igual a 6 y miramos la columna del intervalo [1,38; 1,46[ 

El P20 se encuentra en el intervalo [1,38; 1,46[. Note que no damos un número específico, sino que entregamos el intervalo al cual 

pertenece el percentil 20 
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Q2 es aquel que acumula tras de sí el 50% de las estaturas, entonces se calcula el 50% de 30: 

0,5 ∙ 30 = 15  

Luego, se identifica a aquella frecuencia acumulada que sea igual o superior a este valor 15, este corresponde a la frecuencia 

acumulada 15, no es mayor, pero es igual: 

El Q2 se encuentra en el intervalo [1,46; 1,54[. Note que no damos un número específico, sino que entregamos el intervalo al cual 

pertenece el cuartil 2 

D7 es aquel que acumula el 70% de las estaturas. El 70% de 30: 

El 70% de 30 = 0,7 ∙ 30 = 21  

Luego, se busca en la frecuencia acumulada un valor igual o superior a 21, no hay igual a 21, pero si una frecuencia acumulada 

mayor que es 26. 

El D7 se encuentra en el intervalo [1,54; 1,62[.  

5. A partir de la información de la tabla, responde a las preguntas formuladas más abajo, listando si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas. Justifica todas las respuestas: 

 

a) ----V--------Hay 18 estudiantes que tienen en su familia a 3 hermanos  

Verdadero, son 18 estudiantes que tienen 3 hermanos  

b) -----V-------Hay 39 estudiantes que tienen a lo más a 4 hermanos  

Verdadero, hay 39 estudiantes que tienen a lo más 4 hermanos  

c) ---V---------12 estudiantes tienen un máximo de un hermano  

Verdadero, hay 12 estudiantes que tienen 1 hermano como máximo  

d) ------V------el total de estudiantes encuestados son 41  

Verdadero, hay 41 estudiantes en total  

e) ------V------el Q1 = 1  

El Q1 = 
41  ∙   1

4
  =  10,25  

10,25 + 1 = 11 posición  

Q1 = 1 

f) ------V------el Q3 = 3  

El Q3 = 
41  ∙  3 

4
  =  30,75  

30,75 + 1 = 31 posición  

Q3 = 3 

6. Las alturas en metros, de los árboles de una parcela están representados en la tabla siguiente: 

 

 

Determina las siguientes medidas de posición: 

e) ¿Cuál es el cuartil 2? 

El total de datos es: 96 
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Q2 = 
96  ∙   2

4
  =  48  

48 posición es un entero, se debe sacar promedio entre la 48 posición y la 49 posición 

5 +  5

2
   = 5  

Q2 = 5  

f) ¿Cuál es el decil 3? 

D3 = 
96   ∙   3

10
  =  28,8  

28,8 + 1 = 29 posición 

D3 = 3  

g) ¿Cuál es el percentil 30? 

P30 = 30% de 96 = 0,30 ∙ 96 = 28,8  

28,8 + 1 = 29 posición 

P30 = 3   

h) ¿Cuál es la mediana? 
P50 = 0,50 ∙ 96 = 48  

Q2 = P50 

P50 = 5  

 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Determiné 
correctamente dados 
datos percentiles? 

   

¿Determiné 
correctamente dados 
datos cuartiles? 

   

¿Determiné 
correctamente dados 
datos deciles? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir trabajando puedes visitar el link de practica para repasar la materia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvEAPbp_9BE&ab_channel=Matem%C3%A1ticaEn30Minutos 

 


