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Unidad 1: ¿Qué dicen los gráficos? 

Guía de Actividades N°3 

Diagrama de Caja (Boxplot). 

Nombre: 

Objetivo: Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en 

diagramas de cajón (caja). 

Instrucciones: Esta guía es de carácter individual, lo que no prohíbe el trabajo en grupo, pero cada 

estudiante debe formular sus respuestas. Estudie las dos primeras páginas de esta guía para luego 

proceder con las actividades.  

Un nuevo tipo de gráfico: El gráfico de caja 

Considera los siguientes datos: 

Tabla 1: Estatura de nuestra selección nacional de fútbol 

N° Nombre jugadora Estatura (cm) 

1 Christiane Endler 182 

2 Rocío Soto 161 

3 Carla Guerrero 172 

4 Francisca Lara 165 

5 Valentina Díaz 157 

6 Claudia Soto 165 

7 María José Rojas 153 

8 Karen Araya 162 

9 María José Urrutia 168 

10 Yanara Aedo 154 

11 Yessenia López 160 

12 Natalia Campos 170 

13 Javiera Grez 148 

14 Daniela Pardo 161 

15 Sue Helen Galaz 159 

16 Fernanda Pinilla 168 

17 Javiera Toro 160 

18 Camila Sáez 167 

19 Yessenia Huenteo 156 

20 Daniela Zamora 166 

21 Rosario Balmaceda 163 

22 Elisa Durán 168 

23 Ryann Torrero 175 

 

 El diagrama de cajón (de caja) o boxplot es un gráfico que representa una serie de datos 

numéricos a través de sus cuartiles, en el cual se logra apreciar la dispersión de los datos, las 

tendencias centrales y los datos atípicos. 

 El gráfico siguiente corresponde a los datos de la tabla anterior. Esta contiene las 

siguientes partes. 
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 Este tipo de gráfico se puede construir fácilmente en Excel en cuyas versiones se disponga 

de este tipo de gráfico. En otros casos la construcción manual puede ser útil, pero debido a su 

complejidad, trabajaremos con lecturas de gráficos ya creados. 

   Un gráfico de caja entrega mucha 

información, pues habla de dispersión y de tendencia 

central. 

  Un punto atípico, es una medida que no se 

encuentra dentro de lo esperado para un conjunto de 

datos. Vemos que la altura de la portera Christiane 

Endler sobrepasa por 7 cm a la segunda jugadora más 

alta Ryann Torrero. Pero ese no es el criterio para 

determinar un dato atípico.  

  Al determinar los cuartiles, se puede calcular el 

Rango Intercuartílico, que se calcula como 

3 1RIC Q Q   y no sindica la distancia máxima del 50% 

central de los datos. 

  En este caso, el 3Q 168cm y el 1Q 159,5cm

, es decir que el 50% de las seleccionadas miden entre 159,5cm y 168cm, lo que nos da una distancia 

máxima de 8,5 cm entre ellas. 

 Este RIC=8,5 cm se establece como una medida “normal” de los datos, por lo que con 

respecto a esta distancia se tomará lo que es típico o no (para el conjunto) de la siguiente manera 

Mínimos 
atípicos 

Mínimo 
Típico 

Q1 Q2 Q3 Máximo 
Típico 

Máximo 
atípico 

Cualquier 
valor 

inferior a 
146,75 cm 

1Q 1,5 RIC      3Q 1,5 RIC   Cualquier 
valor 

superior a 
180,75 cm 

146,75 cm 159,5 cm 163 cm 168 cm 180.75 cm 

 La multiplicación de 1,5 RIC  sumado a restado a los cuartiles, da un rango de valores entre 

los cuales se ubicarán los datos, pero algunos quedarán fuera. El punto atípico de la portera se debe 

a que 182 cm es mayor que 180,75cm que era lo máximo para considerarse un valor típico o 

“normal”. 

 Este valor atípico (también llamado outlayer) da información de cuanto se aleja de los datos 

típicos para poder entender con más información la dispersión de los datos. Si hay muchos outlayers 

puede pasar que los datos centrales están muy juntos y los datos extremos muy separados, o que 

existieron medidas que se escapan al común de los datos ya sea por un error o por situaciones que 

deben ser analizadas. 

 Las rayitas horizontales que se ponen indican el valor máximo 

dentro de los valores típicos (o los mínimos). En este caso, el valor 

encerrado corresponde a la altura de Ryann Torrero 175cm, que es valor 

más alto y menor que 180,75cm (determinado por el RIC) 

 Si bien el gráfico puede parecer simple, tiene más información que 

entregarnos. Entre más pequeño sea el rectángulo y más grande los bigotes, tendremos poca 

dispersión (datos muy parecidos) en el 50% central y más diferentes en los extremos. En cambio, si 

el rectángulo es muy grande y los bigotes muy pequeños pasará al revés. En casos donde no se 

pueda apreciar una gran diferencia entre el rectángulo y los bigotes, los datos se distribuirán de 

manera más uniformes (pocos parecidos entre sí).  

Para complementar, te recomiendo ver este video del canal unicoos:  

https://youtu.be/Kj9g-BC2YSg  

Más ejemplos de diagramas de caja  

https://studylib.es/doc/5679007/anexo-5-diagrama-de-cajas---u   

https://youtu.be/Kj9g-BC2YSg
https://studylib.es/doc/5679007/anexo-5-diagrama-de-cajas---u
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Actividades: 

1. Se ha realizado un estudio sobre masa corporal por estatus socioeconómico, con fines de 

implementar un programa de alimentación sana en diferentes comunas de la región. Los 

resultados de dicho estudio se muestran en el siguiente cuadro con diagramas de caja. 

 

Respondan las siguientes preguntas. Argumenten en cada caso.  

a) ¿En cuál(es) estatus socioeconómico(s) se observa una mayor variabilidad de masas? 

Compartan ideas en el grupo. 

b) ¿Para qué estatus la tendencia es a tener mayor masa? ¿Existen diferencias por sexo?  

c) ¿Para qué estatus la tendencia es a tener menor masa? ¿Existen diferencias por sexo? 

d) Según este estudio, intenten de dar una caracterización o descripción de la relación 

masa-estatus socioeconómico. (ejemplo: a mayor X mayor Y) 

e) Elaboren otras preguntas que puedan responderse a partir de la información gráfica. 

No debe hacer preguntas que requieran mayor información a la que contiene el gráfico 

f) Acorde a la región, ciudad o comuna donde residen, averigüen si existen estudios 

similares sobre masas de personas que sirvan como diagnóstico para implementar 

planes de alimentación saludable. ¿Refleja este estudio la situación de su ciudad o 

comuna? ¿Por qué? 

 

2. Un estadístico desea inferir información desde diagramas de caja donde están representadas 

las notas (1 a 7) de un examen de Matemática en un Instituto Profesional en 2016, en el cual 

se estudia diferentes carreras. La información se muestra en los siguientes gráficos donde 

se tiene la siguiente codificación según: jornada (0: diurna; 1: vespertina), periodo (1: primer 

semestre; 2: segundo semestre) y género (0: masculino; 1: femenino). 

 

a) ¿En qué jornada se registra mayor cantidad de exámenes aprobados? ¿Cómo se 

observa este hecho? Discutan en grupo.  

b) ¿Existen diferencias según el semestre en que se rinde el examen? ¿Cómo se observa 

este hecho? Discutan en grupo. 

c) ¿Existen diferencias según el género? ¿Cómo se observa este hecho? Compartan 

ideas en grupo. 

d) Según los resultados del examen, intenten dar una caracterización o descripción 

considerando la jornada, el periodo y el género. ¿Qué variable(s) tiene(n) mayor 

incidencia? Dialoguen en grupo y elaboren una respuesta.  

e) Elaboren otras preguntas que puedan responderse a partir de la información gráfica. 
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3. El siguiente gráfico con diagramas de caja representa los ingresos mensuales de las 

personas en Chile en 2015 por regiones, según INE 

(http://historico.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/esi/archivos/

pdf/distribucion_de_los_ingresos_en_chile.pdf) 

 

 En estos diagramas de caja se representa los siguientes valores: media (cuadrado pequeño 

negro), mediana (trazo negro en el área de la figura) y percentiles 10 (extremo inferior), 25, 75 y 90 

(extremo superior) del ingreso mensual de la ocupación principal 2015, según región (pesos a 

octubre de 2015). 

 En términos simples, mientras mayor sea la longitud del diagrama, mayor será la dispersión 

de la variable de análisis y mientras más se concentren los ingresos en uno de los extremos, menos 

equitativos serán los ingresos de la muestra.  

Analicen en grupo cada diagrama de caja y respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué regiones se concentran los menores ingresos? Dialoguen y argumenten 

b) ¿En qué regiones se concentran los mayores ingresos? Sugieran ideas y argumenten.  

http://historico.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/esi/archivos/pdf/distribucion_de_los_ingresos_en_chile.pdf
http://historico.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/esi/archivos/pdf/distribucion_de_los_ingresos_en_chile.pdf
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c) Comparen la región de Arica y Parinacota con la región de O’Higgins. ¿Cuáles son las 

diferencias, cuáles son las semejanzas? Compartan ideas y argumenten. 

d) Seleccionen dos regiones que tengan un comportamiento similar y expliquen 

detalladamente.  

e) Seleccionen la región, a su juicio, con ingresos más equitativos y la región con 

ingresos menos equitativos. En ambos casos, expliquen detalladamente por qué. 

f) Elaboren otras preguntas que puedan responderse a partir de la información gráfica. 

 

4. Completar la siguiente ficha según el gráfico sorteado a su nombre. Enviar la ficha completa 

usando el archivo fichadegraficos.docx al siguiente link 

https://forms.gle/2Yeks627qqRnNtGy7   

Nombre 

del 

gráfico 

 Tipo de 

variable 

recomendada 

 

Imagen de ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

del gráfico 

 

Ventajas 
 

Desventajas 
 

Recomendaci

ones de uso 

 

Sorteo:  Buscar el gráfico asociado al número en la lista de la siguiente página 

https://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-graficos-y-diagramas-para-la-visualizacion-de-datos/    

51 AEDO MENDOZA 42 INZUNZA FLORES 

57 AGÜERO CÁRDENAS 15 JEREZ SANHUEZA 

39 ARANCIBIA FLORES 19 MARTÍNEZ CONTRERAS 

36 ARRIAGADA RIVAS 14 MARTÍNEZ QUEZADA 

30 CANDIA BARRIGA 49 MATUS VALDERRAMA 

44 CHÁVEZ IRRIBARRA 60 MOYA CARVAJAL 

40 CID SALAMANCA 53 MUÑOZ LOBO 

29 CIFUENTES HERNÁNDEZ 28 OPAZO LARA 

1 CONTRERAS ABARZÚA 8 PALMA JARAMILLO 

16 CORDERO RIQUELME 4 PAREDES GALLEGOS 

33 DÍAZ ULLOA 2 PAVEZ HITSCHFELD 

21 ESCOBAR CISCUTTI 32 RECABARREN MELLADO 

55 ESPARZA PINO 13 REYES BRAVO 

12 FIGUEROA CHÁVEZ 48 RIQUELME RIVERA 

35 GARCÍA CHÁVEZ 59 SÁEZ URRA 

24 GARCÍA LÓPEZ 56 SARAVIA YÁÑEZ 

27 GÓMEZ TORRES 50 SUÁREZ ARÉVALO 

52 GONZÁLEZ CARRASCO 54 TORI FERRADA 

18 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 9 VALDEBENITO MORAGA 

6 HERRERA MÁRQUEZ 7 VENEGAS BEROÍZA 

22 HERRERA RIFFO 10 VERGARA FUENTES 
 

https://forms.gle/2Yeks627qqRnNtGy7
https://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-graficos-y-diagramas-para-la-visualizacion-de-datos/

