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UNIDAD 1:  
          « ESTADISTICA DESCRIPTIVA» 

 
  (MEDIDAS DE POSICIÓN) 

 
 
 
 

 
 
NIVEL: 3ERO MEDIO 
 
ASIGNATUTRA: PROBABILIDADES 
 Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
E INFERENCIAL. 
 



Objetivos: 

• Calcular e interpretar las medidas de posición. 

 

• Aplicar la estadística descriptiva en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 



Antes de comenzar recordemos… 

Dato de una muestra que 

presenta mayor 

frecuencia 

Moda 

Suma de todos los datos de 

una muestra, dividida por el 

total de datos 

En datos agrupados 

Intervalo modal  

(o clase modal),  intervalo que 

tiene la mayor frecuencia.  

El intervalo donde se encuentra la 
mediana se determina ubicando la 
posición central, de acuerdo a las 

frecuencias acumuladas. 

Se aproxima utilizando la frecuencia 
y la marca de clase de cada 

intervalo. 



1. Medidas de Posición 
 
Cuantiles 

• Se denomina cuantil al valor bajo el cual se 
encuentra un cierto porcentaje de los datos, cuando 
estos están ordenados de menor a mayor de acuerdo 
a la columna de frecuencia porcentual acumulada. 

 

• Para obtener estos cuantiles debemos  completar la 
tabla de frecuencias con frecuencia absoluta, 
frecuencia porcentual y frecuencia porcentual 
acumulada. 

 

 

 



A) Los percentiles dividen la muestra en 100 partes 
iguales, con 1% de los datos cada una.  

 

Ejemplo 1: El percentil 35  (P35)corresponde al valor 
bajo el cual se encuentra el 35% de los datos. 

 

En general, el percentil de orden K se denota por PK, y 
en el caso discreto es la observación cuya frecuencia 
absoluta acumulada alcanza el valor igual al K% de las 
observaciones. 

 

Observación: P50 coincide con la mediana. 



Para calcular los Percentiles (datos no agrupados) se 
procede de la siguiente manera: 
 
1º Se ordenan los datos de menor a mayor. 
2º Se calcula la posición que ocupa el percentil, con la 
fórmula  
                     PK = K · N 
                               100   
     
, en donde K = {1, 2, …, 99} y N es el número de datos. 
Si es decimal se aproxima al entero más cercano 
superior. 





B) Los deciles dividen a la muestra en 10 partes iguales, 
con 10% de los datos cada una.  

 

Por ejemplo, el decil 6  (D6)corresponde al valor bajo el 
cual se encuentra el 60% de los datos. 

 

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 determinan los valores 
correspondientes al 10%, 20%. 30%, 40%, 50%, 60%, 
70%, 80% y 90% de los datos, respectivamente. 

 

• Observación: D5 coincide con la mediana. 

 
 



Para calcular los Deciles (datos no agrupados) se 
procede de la siguiente manera: 

 

1º Se ordenan los datos de menor a mayor. 

2º Se calcula la posición que ocupa el Decil, con la 
fórmula  

                    DK = K · N 

          10   

 

, en donde K = {1, 2, …, 9} y N es el número de datos. Si 
es decimal se aproxima al entero más cercano 

superior. 

 





C) Los cuartiles dividen a la muestra en 4 partes iguales, 
con 25% de los datos cada una.  

 

Por ejemplo, el cuartil 3 corresponde al valor bajo el cual 
se encuentra el 75% de los datos. 
 
Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 
25%, 50% y 75% de los datos, respectivamente. 
 
Observación: Q2 coincide con la mediana. 



Para calcular los cuartiles (datos no agrupados) se 
procede de la siguiente manera: 
 
1º Se ordenan los datos de menor a mayor. 
2º Se determina la posición que ocupa cada cuartil 
mediante la fórmula  
   QK = K · N 
    4 
 
, en donde K = {1, 2, 3} y N es el número de datos. En 
caso de ser un número decimal se aproxima al 
entero más cercano superior. 



Ejemplo: La tabla adjunta representa los puntajes de un grupo 
de alumnos en una prueba. 

El cuartil 1 (25%) es 15 puntos, ya que 20% < 25% < 35% 
Es decir:   C1 = 15 puntos 



Diagrama de cajas 



Ejemplo:  



Ejemplo para datos agrupados 

De acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta, 
determinar:  

a) ¿Donde se encuentra el primer cuartil? 

b) ¿El intervalo donde se ubica el percentil 50 coincide 
con el intervalo modal? 

c) La cantidad de datos que se  

encuentran en el cuarto intervalo,  

¿corresponden a un 10% del total  

de los datos? 

 



Desarrollo: completamos la tabla  
Intervalo Frecuencia Freucuencia % Freucuencia  % 

acumulada 
 40,45  17 17 % 17 % 
 45,50  15 15 % 32 % 
 50,55  21 21 % 53 % 
 55,60  10 10 % 63 % 
 60,65  18 18 % 81 % 
 65,70  19 19 % 100 % 

 



Queridos jóvenes estas son otras formas de observar las 
medidas de tendencias centrales, mediante:  
 
Percentiles: Dividiendo los datos en 100 partes iguales. 
 
Deciles: Dividiendo los datos en 10 partes iguales. 
 
Cuartiles: Dividiendo la información en 4 partes iguales. 
 
La próxima clase conoceremos las Medidas de 
Dispersión, donde observaremos cuan dispersa es 
nuestra información en estudio. 
 
¡Muchas Gracias!... 
 


