
18 de octubre, 2021



Actividad inicial

La estatura, en centímetros, de los seleccionados de un grupo de

ciclistas son:

160, 168, 164, 170, 162, 166, 172, 164,

168, 164, 162, 160, 168, 170, 160, 162

Responde:

1. ¿Cuántos datos están bajo el 50%?

2. ¿Cuáles son estas estaturas?

3. ¿Qué procedimiento realizaste para descubrir el 50%?



Objetivo de la clase

Conocer las medidas de posición, cuartiles y 

quintiles.



¿Qué son las medidas de posición?

𝑫𝒆𝒄𝒊𝒍

Son valores especiales que se 
usan para dividir la población 

en partes iguales.

Cuartil Quintil

𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍



Cuartiles

Los cuartiles (𝑄𝑘 , con k = 1, 2, 3),
corresponden a tres valores que dividen
una distribución de datos en cuatro partes
iguales.
Para calcular el cuartil Qk se deben
ordenar los n datos en forma creciente y
calcular:

𝑄𝑘 =
𝑛 ∙ 𝑘

4
n= total de datos.

k= número de cuartil.

• Si resulta un número entero, Qk es
igual al promedio entre el dato que
se ubica en esa posición y el dato
siguiente.

• Si resulta un número decimal, Qk es
igual al dato que ocupa la posición
entera superior siguiente.



Ejemplo:

2, 5, 5, 8, 1, 8, 7, 6, 9, 12, 1, 5

Paso 1: Ordenar los datos

1, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12

Calculemos 𝑄1, 𝑄2,𝑄3,con la fórmula 

correspondiente. n=12

𝑄1 =
𝟏𝟐∙𝟏

𝟒
= 𝟑 por lo tanto, el

cuartil 1 se ubica en la posición 3,

por lo que el número es 3,5.

Promedio dato de posición 3 y 4.

𝑄2 =
𝟏𝟐∙𝟐

𝟒
= 𝟔 por lo tanto, el

cuartil 2 se ubica en la posición

6, por lo que el número es 5,5.

Promedio dato de posición 6 y 7.

𝑄3 =
𝟏𝟐∙𝟑

𝟒
= 𝟗 por lo tanto, el

cuartil 3 se ubica en la posición

9, por lo que el número es 8.

Promedio dato de posición 9 y 10.



Quintiles

Los quintiles (k = 1, 2, 3, 4), corresponden
a 4 valores que dividen una distribución
de datos en cinco partes iguales.

Para calcular el quintil se deben ordenar
los n datos en forma creciente y calcular:

𝑛 ∙ 𝑘

5
n= total de datos.

k= número de Quintil.

• Si resulta un número entero, Qk es
igual al promedio entre el dato que
se ubica en esa posición y el dato
siguiente.

• Si resulta un número decimal, Qk es
igual al dato que ocupa la posición
entera superior siguiente.



Ejemplo:

2, 5, 5, 8, 1, 8, 7, 6, 9, 12, 1, 5

Paso 1: Ordenar los datos

1, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12

Calculemos 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 2 𝑦 4 con la fórmula 

correspondiente. n=12

𝑄2 =
𝟏𝟐∙𝟐

𝟓
= 𝟒, 𝟖 por lo tanto, el Quintil 2

(40%) se ubica en la posición 5, por lo que el

número es 5.

𝑄4 =
𝟏𝟐∙𝟒

𝟓
= 𝟗, 𝟔 por lo tanto, el Quintil 4

se ubica en la posición 6, por lo que el

número es 8.


