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GUÍA 8: Estadística
MEDIDAS POSICIÓN

Objetivo: Mostrar que comprenden las medidas de posición: cuartiles y percentiles.
MEDIDAS DE POSICIÓN:
Las medidas de posición como los cuartiles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales.
Una de las medidas de posición son los Cuartiles (Qk, con k = 1, 2, 3) que corresponden a tres valores que dividen
a una distribución ordenada en cuatro partes iguales.

Para calcular el Cuartil Qk se deben ordenar los n datos en forma creciente (de menor a mayor) y calcular
Ejemplo:
Los siguientes datos son los puntajes obtenidos en relación con una prueba de admisión a una empresa:

𝑛•𝑘
4

100 – 121 – 134 – 123 – 142 – 118 – 123 – 142 – 126 – 127 – 131 – 98 – 116
Si para postular a la empresa se debe estar sobre el 50% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la
prueba, ¿Cuál es el puntaje de corte?
1. Debemos calcular el Q2, por lo que ordenamos los datos en forma creciente:
98 – 100 – 116 – 118 – 121 – 123 – 123 – 126 – 127 – 131 – 134 – 134 – 142 – 142
Aplicamos la fórmula:
Como nos piden Q2 determinamos los valores de:
K= 2

n = 13 (número de datos en la serie)

Aplico la fórmula

Q2 =

13 • 2
4

= 6,5

Esto quiere decir que pasó la posición 6 y le corresponde la 7
98 – 100 – 116 – 118 – 121 – 123 – 123 – 126 – 127 – 131 – 134 – 134 – 142 – 142
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

La respuesta es 123, nos interesa saber el número que quedó en esa posición.
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Otra medida de posición son los percentiles (Pk, donde k = 1, 2, 3, … 99) corresponden a los 99 valores que los
dividen en 100 partes iguales. La diferencia entre percentiles consecutivos corresponde al 1% de la distribución.
Para calcular el Percentil Pk se deben ordenar los n datos en forma creciente (de menor a mayor) y calcular

𝑛•𝑘
100

Ejemplo:
Calcula la posición pedida en cada distribución:
1) P60 =
1,2 – 3,4 – 5,6 – 7,9 – 10,2 – 7,8
Determinamos:
K = 60

n=6

Aplico la fórmula

P60 =

6 • 60
100

= 3,6 quiere decir que está ente el dato tercero y cuarto de la

serie ordenada.
1° 2° 3° 4°
1,2 – 3,4 – 5,6 – 7,9 – 10,2 – 7,8

Esto quiere decir que pasó la posición 3 y le toca el número de la cuarta posición, la respuesta

P60 = 7,9

Mostremos lo aprendido:
Ahora, del Cuaderno de Actividades de Matemáticas 8°, resuelve
Página 114 el número 1 con las letras a, b, c y d.
Página 115 el número 3 con las letras a y b, de la página 116 continúa del mismo ejercicio las letras c y d
Instrucciones:
Estos ejercicios NO SE RESUELVEN EN EL LIBRO. Debes resolverlo en tu cuaderno que será de Matemática o si lo
realizas en hojas blancas tamaño carta, hay que conservarlas en el portafolio o folder donde debes ir archivando
las guía anteriores que has ido realizando.

Reflexiona:
•
•
•

Lo que has aprendido de Estadística ¿con qué conocimientos previos lo puedes relacionar?
¿Qué dificultades tuviste en el desarrollo de la actividad?
¿Cómo las pudiste superar?
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