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OA   13 

Unidad 3 Geometría 

Guía : 58 

Transformaciones Isométricas. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Desarrollar ejercicios que involucran a la rotación 
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OA   13 

Unidad 3 Geometría 

Guía : 59 

Transformaciones Isométricas. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Desarrollar ejercicios que involucran a la reflexión 
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OA   15 

Unidad 4 Mediciones. 

Guía : 60 

Mediciones de posición. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: identificar y calcular en una lista de valores cuantitativos las 
medidas de posición conocidas como cuartiles. 
 

 
 

DIVIDIR POR 4 

Antes de definir que es un cuartil, debemos manejar las herramientas algorítmicas para su 

cálculo. Daremos dos casos para el cálculo básico del cuartil o división por cuatro. 

 
Ejemplo: 

Fernanda es la mayor de cuatro hermanas, su abuela le regalo $12 500 para que los reparta 

entre las cuatro, ¿cuánto le corresponde a cada una?  

Resolución:  

Fernanda no recuerda muy bien como se divide, por lo que decide realizar lo que recuerda, 

¿podrias ayudar a fernanda a decidir cual es el resultado correcto? 

         Desarrollo 1       Desarrollo 2 

    

  

 

  

¿Cuál desarrollo es correcto? ¿Cómo lo comprobarías? 

Para comprobar la solución puedes realizar el siguiente procedimiento. 

        Elementos de la división                                  Comprobación  

 

 

  

 

 

 

Al realizar la Comprobación notaras que el Desarrollo 1 es el correcto. 

 

Cuartiles  

Caso 1:  algoritmo básico de división. 

12’ 5’0’0’ ÷ 4 = 3 125 

  0 5  

     1 0 

        2 0 

            0// 

 

12’ 5’0’0’ ÷ 4 = 3 175 

   0 5  

      3 0 

           2 0 

              0// 

 

Dividendo       Divisor     Cociente   

 

12 500     ÷      4      =     3 125 
          0 5 
             10 
                20 
                   0                     
 

               Resto             

 

Cociente   Divisor   Resto     Dividendo 

                
 3 125     •      4      +     0      =    12 500 
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Ejemplo: 

Marcela y Camila deben ordenar en 4 cajas iguales, 1 240 carcazas de celular. Camila decide 

dividir de forma escrita, mientras que Marcela realiza divisiones mentales, gracias a un 

procedimiento que aprendió en un libro de matemática didáctica. 

¿Cuántas carcazas tendrá cada caja? 

Mientras Camila resolvía la división noto que Marcela ya había terminado, así que le pregunto 

como lo había hecho, a lo que marcela respondió:  

“Al dividir por cuatro, lo que hacemos en realidad es calcular la mitad de la mitad” 

La mitad de 1240 es 620 y la mitad de 620 es 310 

 

Por lo que Marcela obtuvo 310 al dividir 1240 en 4. 

 

ACTIVIDAD: 

Resuelve las siguientes divisiones mediante el procedimiento que prefieras y comprueba tus 

resultados: 

a) 240 ÷ 4 = 
 
 
 

Comprobación: 

b) 3.680 ÷ 4 =                           
 

Comprobación: 
 
 
 

c) 124 ÷ 4 =                               Comprobación: 
 
 
 
 

d) 10.000 ÷ 4 =                        Comprobación: 
 
 
 
 
 

                   

 

 

 

 

      

Caso 2:  Cálculo mediante mitades. 
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CUARTOS Y PORCENTAJES  

El concepto de cuarto, comúnmente asociado a fracciones, se puede relacionar también con 

porcentajes. 

Ejemplo:     

Gerardo distribuye 1.000 cc de jugo en 4 vasos iguales, cada vaso tiene una capacidad de 

250 cc.  

¿Qué porcentaje del jugo cabe en dos vasos? 

Gerardo se dio cuenta que en dos vasos ocupará 500 cc, lo que equivale a la mitad de 

la capacidad total del jugo. La mitad de un número equivale al 50%, por lo tanto, dos 

vasos equivalen al 50%, por lo que podríamos decir que dos cuartos corresponden al 

50%. 

4 vasos                 +  +     +  = 1.000 cc = 100% 

 

2 vasos                 +                                              = 500 cc = 50% 

 

1 vaso                                                                    = 250 cc = 25%  

 

¿A qué porcentaje corresponden 3 vasos? 

 

Respuesta: Para saber a qué porcentaje equivalen 3 vasos procedemos a sumar el 

porcentaje de 2 vasos y 1 vaso. 

 

                  +  +                    = 3 vasos 

 

              50 %           +         25 %        = 75 %  

 

Por lo tanto 3 vasos equivalen al 75 % 

Si consideramos un vaso como un cuarto podemos concluir los siguiente 

Primer cuarto = 25 %             Segundo cuarto = 50 %        Tercer cuarto = 75 % 
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DEFINICIÓN DE CUARTILES   

Al dividir un conjunto de elementos en cuatro grupos, cada grupo contiene un cuarto de la 

cantidad total de elementos, y como vimos en el ejemplo anterior, cada cuarto equivale al 25 

% del total. El valor numérico donde se separa cada cuarto de un grupo ordenado recibe el 

nombre de “cuartil”. 

¿Qué son los cuartiles? 

Podemos definir los cuartiles como los tres valores que dividen una distribución de datos en 

cuatro partes iguales. Los cuartiles son representados con la letra Q acompañada del número 

del cuartil correspondiente (Qk, con k = 1, 2, 3). 

 

¿CÓMO CALCULAR LOS CUARTILES?  

Para calcular el cuartil Qk se deben ordenar los “n” datos en forma creciente (n corresponde a 

la cantidad de datos) y luego calcular: 

 

 

 

Obtenido dos posibles soluciones, un resultado entero o un resultado decimal. 

 

Si el resultado es un número entero, entonces, el cuartil Qk corresponde al promedio entre el 

número que ocupa la posición (el resultado entero) y el número que está en la posición 

siguiente. 

Ejemplo: 

Jorge escribe la siguiente lista de 20 datos. 

2 4 5 8 12 13 14 16 17 18 

22 23 26 27 28 30 33 34 37 39 

 

¿A qué número corresponde el cuartil Q3? 

Desarrollo:  

Según la fórmula antes mencionada el cuartil 3 se obtiene multiplicando 3 por 20 y luego 

dividiendo el producto por 4. 

 

 
𝑘 • 𝑛

4
= (3 •  20)  ÷  4  

                   =      60  ÷   4 

                   =      15 

Caso 1:  Resultado entero  

𝑘 • 𝑛

4
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 Nota: el símbolo “[ a ]” significa 

“parte entera de a”, es decir, 

solo anotamos la parte entera 

del número decimal. 

[ 2,23] = 2 

[ 1,23] = 1 

[ 32,5] = 32 

Como resultado se obtiene el número 15, que corresponde a la posición 15. Por lo tanto, 

el cuartil 3 corresponde al promedio del número que está en la posición 15 y la 

posición 16.  

Ubicamos los números que se encuentran en la posición 15 y 16, y obtenemos su 

promedio. 

2 4 5 8 12 13 14 16 17 18 

22 23 26 27 28 30 33 34 37 39 

 

En la posición 15 está el número 28, y en la posición 16 está el número 30. 

Ahora, debemos calcular el promedio entre 28 y 30. 

 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
28 + 30

2
= 29 

Por lo tanto, el Q3 corresponde al número 29.  

 

Si después de calcular 
𝑘 • 𝑛

4
 obtienes un número decimal, debes mantener la parte entera y 

sumar una unidad para obtener la posición del cuartil buscado.  

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝐐𝒌 = [ 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒎𝒂𝒍] + 𝟏  

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Esteban lee la siguiente lista de 23 números.  

10 11 15 17 20 23 24 25 26 30 

33 35 38 39 42 43 46 48 50 53 

56 60 65 

 

¿A qué número equivale el cuartil dos (Q2)? 

Desarrollo:  

Primero identificamos nuestro k, que en este caso tiene valor 2, ya que se desea obtener 

el cuartil dos. Luego, multiplicamos 2 por 23 y dividimos por 4 el producto resultante.  

Caso 2:  Resultado decimal. 
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𝑘 •  𝑛

4
  = (2 •  23) ÷  4 

=       46   ÷   4  

= 11,5    

Al obtener un número decimal solo ocupamos su parte entera, para finalmente sumar 

uno. 

  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑄2  =  [   11,5   ]     +  1 

      =           11     +  1 

      =            12 

El cuartil dos (Q2) se encuentra en la posición 12. 

10 11 15 17 20 23 24 25 26 30 

33 35 38 39 42 43 46 48 50 53 

56 60 65 

 

Por lo tanto, el cuartil dos (Q2) corresponde al número 35.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE INVOLUCRA CUARTILES 

En la resolución de problemas debemos aplicar lo aprendido anteriormente, además de un 

ordenamiento de datos y una estructura coherente con lo que se pregunta. 

Ejemplo 

El profesor de educación física toma las alturas de los estudiantes de 8° básico obtenido los 

siguientes datos. 

1,65 m 1,46 m 1,60 m 1,25 m 1,35 m 1,55 m 1,48 m 1,47 m 

1,55 m 1,67 m 1,57 m  1,62 m 1,49 m 1,52 m 1,66 m 1,75 m 

1,56 m 1,47 m 1,39 m      

¿Cuál es el valor de los cuartiles? (Q1, Q2 y Q3) 

Desarrollo:  

1° Debemos ordenar los datos de menor a mayor. 

1,25; 1,35; 1,39; 1,46; 1,47; 1,47; 1,48; 1,49; 1,52; 1,55; 1,55; 1,56; 1,57; 1,60; 1,62; 

1,65; 1,66; 1,67; 1,75. 

2° Calcular 
𝑘 • 𝑛

4
.  

   
𝑘 •  𝑛

4
= (1 •  19) ÷  4  

                     =  19   ÷  4  

                     =  4,75  
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3° Aplicar caso correspondiente. 

Como el resultado es un número decimal debemos ocupar el caso 2 del cálculo de 

cuartiles (ocupar solo la parte entera y agregarle uno). 

        𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑄1   = [  4,75 ]  +  1 

                     =     4    +  1 

                     =    5 

Por lo tanto, el cuartil 1 (Q1) corresponde al valor de la posición 5, lo que equivale a la 

altura 1,47 m. 

Repetimos el 2° y 3° paso para calcular el Cuartil 2 (Q2) y Cuartil 3 (Q3): 

Cuartil 2 (Q2):  

    
𝑘• 𝑛

4
 = (2 •  19)  ÷  4  

                     = 38   ÷  4    

                     =   9,5  

El resultado es un número decimal, por lo que aplicamos caso 2 (ocupar solo la parte 

entera y agregarle uno). 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑄2 = [  9,5 ]  +  1 

                        = 9   +  1 

                         =   10  

Por lo tanto, el cuartil 2 (Q2) corresponde a la posición 10, lo que equivale a la altura 

1,55 m. 

Cuartil 3(Q3): 

                
𝑘 • 𝑛

4
= (3 •  19)  ÷  4   

                     =  57   ÷  4   

                     =   14,25  

El resultado es un número decimal, por lo que aplicamos caso 2 (ocupar solo la parte 

entera y agregarle uno).                 

       𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑄3 = [  14,25 ]  +  1  

                    =     14   +  1 

                    =     15  

Por lo tanto, el cuartil 3 (Q3) corresponde a la posición 15, lo que equivale a la altura 

1,62 m. 
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4° Responder la pregunta del problema. 

El resultado de cada cuartil corresponde a:  

Q1 = 1,47 m               Q2 = 1,55 m                Q3 = 1,62 m 

  

1) Se tiene la siguiente lista de valores 

10 12 23 13 8 15 27 28 17 19 

7 25 21 23 26 6 18 16 15 9 

17 8 23 21 7 26 16 25 24 

  

a. Calcula los cuartiles (Q1, Q2, Q3)  

 

 

b. ¿Cuántos valores hay entre el Q2 y el Q3?  
 

 

 

c. Si eliminamos los valores inferiores al Q1, ¿cuántos valores quedan? 

 

 

d. ¿A cuánto equivale el Q3 menos el Q1? 
 

 

 

 

 

2) Se tiene la siguiente lista de valores: 

 

23 35 11 28 32 34 40 

 

 

a. Si quisiéramos eliminar los valores inferiores al Q2 ¿Qué valores deberíamos 

eliminar? 
 

 

 

b. ¿A qué valor corresponde el Q3? 
 

 

 

Práctica 
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OA   15 

Unidad 4 Mediciones. 

Guía : 61 

Mediciones de posición. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Identificar y calcular en una lista de valores cuantitativos las 
medidas de posición conocidas como percentiles. 
 

 

 
 
 

DIVIDIR POR 100 

Los percentiles se relacionan con la división por cien, por lo que recordaremos un 

procedimiento abreviado para este cálculo con un ejemplo. 

Ejemplo: 

Vicente desea reunir $255.000 para costear un viaje de estudio, por lo que opta por realizar 

una rifa, con un costo de $ 100 por cada número. Ahora, solo debe calcular la cantidad de 

números para diseñar las rifas.  

¿Cuántos números de rifa debe vender como mínimo para reunir el dinero? 

    

 Vicente recordo, que en clases anteriores, su profesora le enseño un metodo abreviado para 

dividir por cien, este consistia en mover de posicion la coma dos espacios a la izquierda, 

procedimiento que sirve tanto para numeros decimales como numeros enteros. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, aplicando la estrategia  

255 000 ÷ 100 = 2550,00  

                               = 2 550 

Por lo tanto, Vicente debe vender 2.550 números de rifa. 

 

Percentiles   

122,34 ÷ 100 = 1,2234            

1223,4 ÷ 100 = 12,234 

12 234 ÷ 100 = 122,34  

 

Para dividir un numero por 

100, se desplaza la coma 

hacia la izquierda dos 

lugares.  
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DEFINICIÓN PERCENTILES 

Los percentiles (Pk, con k = 1, 2, 3, …,99) son una medida de posición y corresponden a los 

99 valores de una distribución de datos que se dividen en 100 partes iguales. La diferencia 

entre los percentiles consecutivos corresponde al 1% de la distribución. 

Con esta medida de distribución podemos relacionar valores de una lista de datos con el 

porcentaje correspondiente. Esto se puede realizar gracias a que los porcentajes y los 

percentiles tiene un crecimiento de 1 unidad de un total de 100. 

Según la definición anterior podemos concluir lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE PERCENTILES 

Para realizar el cálculo de percentiles se pueden seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Ordenar los datos en orden ascendente. 

Paso 2: Contar o identificar la cantidad total de datos. 

Paso 3: Aplicar la siguiente fórmula para el percentil k (Pk). 

 

 

 

Donde “n” representa la cantidad total de datos y “k” el percentil que se desea calcular. 

El resultado de esta operación puede ser un valor entero o decimal. 

 

 

Si el resultado es un número entero, entonces el percentil k corresponde al promedio entre el 

dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. 

 

Caso 1:  El resultado es un número entero 

Percentil 1(P1) corresponde al 1% de los valores 

Percentil 2(P2) corresponde al 2% de los valores 

Percentil 3(P3) corresponde al 3% de los valores 

Percentil 4(P4) corresponde al 4% de los valores 

. 

. 

Percentil 99(P99) corresponde al 99% de los valores 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑘 =  
𝑛 • 𝑘

100
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Ejemplo: 

Fernanda realiza una encuesta donde pregunta a un grupo de 20 compañeras sus estaturas, 

obteniendo la siguiente tabla: 

 

1,45 m 1,4 m 1,56 m 1,57 m 1,46 m 1,63 m 1,55 m 1,47 m 

1,62 m 1,44 m 1,56 m 1,67 m 1,61 m 1,49 m 1,53 m 1,67 m 

1,53 m 1,62 m 1,47 m 1,58 m     

 

¿A qué valor corresponde el percentil 30 (P30)? 

 

Paso 1: Ordenar los datos en orden ascendente. 

1,4 m 1,44 m 1,45 m 1,46 m 1,47 m 1,47 m 1,49 m 1,53 m 1,53 m 1,55 m 

1,56 m 1,56 m 1,57 m 1,58 m 1,61 m 1,62 m 1,62 m 1,63 m 1,67 m 1,67 m 

 

Paso 2: Contar o identificar la cantidad total de datos. 

En este caso, se entrega la información de la cantidad de datos en el enunciado, 20 

compañeras.  

Paso 3: Aplicar la fórmula para el percentil 30 (P30). 

Para encontrar el P30 debemos recurrir a la fórmula de percentil, sabiendo que k es 30 y que 

el total de datos “n” es igual a 20. 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 30 =  
20 • 30

100
=  

600

100
= 6 

Por lo tanto, el percentil 30 se encuentra en el promedio de la altura que está en la posición 6 

y posición 7. 

1,4 m 1,44 m 1,45 m 1,46 m 1,47 m 1,47 m 1,49 m 1,53 m 1,53 m 1,55 m 

1,56 m 1,56 m 1,57 m 1,58 m 1,61 m 1,62 m 1,62 m 1,63 m 1,67 m 1,67 m 

 

La posición 6 corresponde a 1,47 m y la posición 7 es 1,49 m. al calcular el promedio de estos 

dos valores obtenemos. 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
1,47 + 1,49

2
=  

2,96

2
= 1,48 

 

Por lo tanto, el percentil 30 (P30) es igual a 1,48 
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 Nota: el símbolo “[ a ]” significa 

“parte entera de a”, es decir, 

solo anotamos la parte entera 

del número decimal pedido. 

[4,31] = 4 

[2,45] = 2 

[23,6] = 23 

 

Si al aplicar la fórmula para obtener el percentil k da como resultado un número decimal, 

entonces debemos tomar su parte entera y sumar uno, el resultado que se obtenga será la 

posición del percentil buscado. 

 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑘 = [ 
𝑛 •𝑘

100
 ] + 1      

 

 

 

Ejemplo: 

Fernanda tiene la siguiente lista de 11 números:  

2 3 14 8 5 11 32 24 6 15 7 

 

¿Qué valor tiene el percentil 20 (P20)? 

Para obtener el P20 debemos ordenar los datos de forma creciente y aplicar la fórmula para k= 

20 y n=11. 

Paso 1: Ordenar los datos en forma ascendente.  

2 3 5 6 7 8 11 14 15 24 32 

 

Paso 2: Contar o identificar la cantidad total de datos. 

En este caso la cantidad de datos es igual a 11. 

Paso 3: Aplicar fórmula para el percentil 20. 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 20 =  
11 • 20

100
=  

220

100
= 2,2 

Obtenemos 2,2 como resultado inicial al percentil, al ser un decimal debemos ocupar solo la 

parte entera y luego sumar uno. Como la parte entera es 2 el resultado de la posición para el 

P20 será la posición 3.  

Ubicamos la posición 3(tercera posición) en los datos ordenados. 

2 3 5 6 7 8 11 14 15 24 32 

 

Concluimos que el P20 es igual al número 5. 

Caso 2:  El resultado es un número decimal 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE INVOLUCRA PERCENTILES 

En la resolución de problemas debemos aplicar lo aprendido anteriormente en distintas 

situaciones, siendo cuidadoso con el ordenamiento de datos y en responder lo que se 

pregunta.  

Ejemplo: 

El profesor de educación física mide los pesos de los estudiantes de 8° básico obtenido los 

siguientes datos. 

45 kg 67 kg 53 kg 46 kg 67 kg 76 kg 57 kg 81 kg 73 kg 66 kg 

58 kg 77 kg 71 kg 53 kg 63 kg 74 kg 69 kg 85 kg 74 kg 56 kg 

 

Después de la medición, decide sugerir una dieta a aquellos que estén sobre el percentil 90 

(P90), ¿cuántos estudiantes debiesen ponerse a dieta según la indicación del profesor? 

Para desarrollar el problema, utilizaremos los pasos para encontrar el percentil 90(P90):  

Paso 1: Ordenar los datos de forma ascendente. 

45 kg 46 kg 53 kg 53 kg 56 kg 57 kg 58 kg 63 kg 66 kg 67 kg 

67 kg 69 kg 71 kg 73 kg 74 kg 74 kg 76 kg 77 kg 81 kg 85 kg 

Paso 2: Identificar o contar la cantidad de datos. 

En total hay 20 datos. 

Paso 3: Aplicar la fórmula de percentil, con k=90 y n=20. 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 90 =  
20 • 90

100
=  

1800

100
= 18 

 

Como el resultado es un número entero aplicamos el caso 1, donde calcularemos el promedio 

del número que está en la posición resultante y el número que se encuentre en la posición 

siguiente, en este caso, en la posición 18 está en valor 77 kg y en la posición 19 está el valor 

81 kg.  

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
77 + 81

2
=  

158

2
= 79 

Por lo tanto, el P20 equivale a 79 kg. 

La pregunta nos pide decir cuántos estudiantes están por sobre el P20, es decir, cuantas 

personas pesan más de 79 kg, y el resultado es 2 personas. Por lo tanto, la respuesta a la 

pregunta del problema se puede redactar como:  

Según las indicaciones del profesor, se deberían poner a dieta dos estudiantes. 
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1. Se tiene la siguiente lista de valores: 

2 4 5 7 8 9 11 13 15 16 

18 20 21 23 25 27 30 32 33 34 

37 39 42 44 47 50 52 55 56 

  

a. ¿A cuánto equivale el P5? 

 

 

 

b. ¿Cuántos valores hay entre el P20 y el P30?  

 

 

 

 

 

 

c. Si eliminamos los valores inferiores al P40, ¿cuántos valores quedan? 

 

 

 

2. Se tiene la siguiente lista de valores: 

 

10 3 6 11 15 17 18 

12 16 15 17 23 34 22 

 

a. Si quisiéramos eliminar los valores inferiores al P10 ¿Qué valores deberíamos 

eliminar? 

 

 

 

 

 

b. ¿A qué valor corresponde el P50? 

 

 

 

 

 

Práctica 
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OA   15 

Unidad 4 Mediciones. 

Guía : 62 

Mediciones de posición. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Comprender el concepto de cuartil y percentil 
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OA   15 

Unidad 4 Mediciones. 

Guía : 63 

Mediciones de posición. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Representar las medidas de posición mediante el diagrama de 
cajón. 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE CAJÓN 

El diagrama de cajón corresponde a una representación gráfica de la división que generan los 

cuartiles o sus percentiles equivalentes. Su forma variará dependiendo de la proximidad o 

lejanía entre los datos estudiados. 

A continuación, un diagrama de caja y sus partes: 

 

Los diagramas de cajas se dibujan sobre una recta numérica, la cual nos guiará en la 

construcción o análisis del diagrama de cajón. 

El primer elemento es el valor menor, que corresponde al menor valor de los datos estudiados. 

También encontramos el Q1, Q2 y Q3, quienes forman el cajón del diagrama. Otro elemento 

del diagrama es el valor mayor, que corresponde al mayor valor de los datos estudiados. Los 

bigotes corresponden a la distancia del valor menor al Q1, y a la distancia entre el Q3 y el valor 

mayor. 

Cabe destacar que el Q2 es equivalente a la mediana (Me) de los datos. La mediana 

corresponde al valor que se ubica al centro de una lista ordenada de valores. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE CAJÓN 

Para la construcción del diagrama de cajón debemos ordenar los datos, para luego, calcular 

cuartiles y anotar el valor menor y mayor, ya que nos ayudaran en la construcción del diagrama. 

Para entender su construcción sigue el siguiente ejemplo: 

 

DIAGRAMA DE CAJÓN  
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Ejemplo: 

Daniela es profesora de educación física, y en esta tarde dio como ejercicio a sus 20 

estudiantes dar 5 vueltas trotando al colegio, los tiempos en minutos de cada uno los anotó 

en la siguiente tabla: 

33 35 38 34 38 39 35 40 39 42 

37 29 41 50 46 57 34 32 33 39 

 ¿Qué debe hacer Daniela para representar en un diagrama de caja sus anotaciones? 

Lo primero que hizo la profesora Daniela fue ordenar los datos desde el menor tiempo al mayor 

tiempo. 

29 32 33 33 34 34 35 35 37 38 

38 39 39 39 40 41 42 46 50 57 

 

Luego, anotó el valor menor y el valor mayor. 

Valor menor = 29 

Valor mayor = 57 

Después, la profesora procedió a calcular los cuartiles (Q1, Q2 y Q3), para ello acude a 

la expresión: 

𝑘 • 𝑛

4
 

Donde “k” corresponde al cuartil a calcular y “n” al total de datos, que en este caso es 

20, por los 20 estudiantes que participaron en el ejercicio. 

𝐶𝑜𝑛 𝑘 = 1;        
𝑘 • 𝑛

4
=

1 • 20

4
=  

20

4
= 5 

𝐶𝑜𝑛 𝑘 = 2;       
𝑘 • 𝑛

4
=

2 • 20

4
=  

40

4
= 10 

𝐶𝑜𝑛 𝑘 = 3;        
𝑘 • 𝑛

4
 =

3 • 20

4
=  

60

4
= 15 

Al obtener valores enteros, procedemos a realizar el cálculo de cuartiles, considerando 

que se calcula como el promedio entre el número que se encuentra en la posición 

resultante y el número que le sigue en la lista. 

29 32 33 33 34 34 35 35 37 38 

38 39 39 39 40 41 42 46 50 57 

 

𝑄1 =  
34 + 34

2
= 34 

𝑄2 =
38 + 38

2
= 38 

𝑄3 =  
40 + 41

2
= 40,5 
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Por lo tanto,  

Q1 = 34;  Q2 = 38; Q3= 40,5 

Ahora, Daniela procede a graficar. Para ello se hace una recta numérica que contenga 

el mínimo y el mayor de los valores estudiados (puede ser un poco más grande). 

 

 

  

Luego, debe ubicar el valor mínimo, los cuartiles y el valor máximo. 

 

 

Para darle forma al cajón, se debe trazar un rectángulo entre Q1 y Q3 conteniendo a 

Q2. 

 

El último paso, es formar los bigotes. Para ello se debe unir con una línea el cajón con 

los valores extremos de los datos (mínimo y máximo). 

 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA DE CAJÓN 

La lectura del diagrama de cajón hace referencia a la relación que se le da a los componentes 

del diagrama con su valor numérico. Además, la interpretación del diagrama nos ayuda a 

entender la dispersión de los datos, es decir, que tan alejados o cercanos están entre sí. 
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Ejemplo: 

El profesor de Camila le pide que analice el siguiente diagrama de cajón  

 

¿Cuál es el Q1 y el Q3 en el diagrama estudiado? 

 

Según lo estudiado por Camila, los Q1 y Q3 corresponde a los extremos del cajón que se 

aprecia en el diagrama. Basta con mirar en qué posición se encuentran estos límites y 

relacionarlos con la recta numérica que lo acompaña. 

Camila obtuvo los siguientes resultados: Q1 = 27 y Q3 = 37. 

Además, puede concluir que un 50% de los datos se encuentra entre 27 y 37, esta conclusión 

se puede hacer gracias a que cada cuartil agrupa un 25% de los datos. Por lo tanto, entre dos 

cuartiles encontraremos el 50% de datos de cualquier lista de valores. 

¿Cuál es el valor de la mediana en los datos de Camila? 

Para obtener la mediana en un diagrama de cajón basta conocer que la mediana es igual al 

Q2, y que el cuartil 2(Q2) corresponde a la línea dentro del rectángulo que se aprecie en el 

diagrama. Por lo tanto, Q2 = 31. 

Como se sabe que el cuartil 2 y la mediana son iguales, podemos decir que la mediana (Me) 

es igual a 31. 

  

1) Observa el siguiente diagrama y responde  

 
 

a. ¿Cuál es el valor del Q3?  

 

 

b. ¿Que representa el número 7 en el diagrama?  

 

 

c. ¿Qué nombre recibe la línea que parte en el número 21 y termina en el número 28? 

 

 

d. ¿A qué cuartil corresponde el número 17? 

 

Práctica 
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2) Dibuja un diagrama de cajón con los siguientes datos.  

 

20 20 21 22 23 24 24 25 27 28 

29 31 33 34 35 37 39 40 42 43 

 

 

 

3) Mateo pregunta a sus compañeros cuantos lápices de colores tienen en sus estuches, 

obteniendo los siguientes datos.  

 

5 12 24 13 11 15 3 14 16 18 

12 13 17 2 20 22 11 9 19 21 

 

a. Dibuja el diagrama de cajón para los resultados obtenidos 
 

 

a. ¿Cuál es la diferencia entre el Q3 y el Q1?  

 

b. ¿Cuánto mide el bigote izquierdo del diagrama realizado? 

 

c. Si eliminamos el bigote derecho, ¿Cuál sería el nuevo valor máximo del diagrama? 


