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Resumen 

 
 En este trabajo se estudia las variables de frecuencia mediante los datos            

cualitativos (nominales y ordinales), cuantitativos (discretas y continuas), para lo cual           

se utiliza mediciones de ubicación como son las frecuencias de media, mediana y             

moda, para dar un rango especifico, la media identifica la medida de tendencia central              

de un valor u objeto, la mediana es el número central de un grupo de números                

ordenados por su dimensión, moda es el valor con mayor frecuencia en una repartición              

de datos, este tipo de investigación cualitativa y cuantitativa es importante porque de             

esta manera se obtiene una idea clara del producto que se investigue en el sector               

comercial. 

 

Las variables estadísticas permite tener una información clara y precisa, la           

investigación cualitativa de carácter experimental pretende estudiar los diferentes         

aspectos del comportamiento humano, como las actitudes, motivaciones, gustos, para          

esto la investigación cualitativa utiliza las técnicas de entrevistado, el cual se encarga             

de realizar varias preguntas para obtener información previa de un campo o problema             

sobre el que no existe ningún dato. La investigación cuantitativa, permite cuantificar la             

información obtenida a través de una población o el comportamiento entre un producto             

con sus consumidores. 

 

La investigación de mercados es un instrumento de beneficio en su toma de             

decisiones, su objetivo principal es obtener información la cual ayuda en la toma de              

decisiones empresariales deduciendo el riesgo de las mismas. Para conseguir esta           

información primero debemos estudiar las características de los consumidores, como          

sus gustos, preferencias, mediante los estudios cualitativos y cuantitativos. 

 

Abstract. 
 
In this work, the frequency variables are studied using qualitative (nominal and ordinal),             

quantitative (discrete and continuous) data, for which location measurements such as           

mean, median and mode frequencies are used to give a specific range , the mean               

identifies the measure of central tendency of a value or object, the median is the central                

number of a group of numbers ordered by their dimension, fashion is the value most               
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frequently in a distribution of data, this type of qualitative research and Quantitative is              

important because in this way you get a clear idea of the product that is investigated in                 

the commercial sector. 

 

The statistical variables allow to have a clear and precise information, the qualitative             

research of experimental character tries to study the different aspects of human            

behavior, such as attitudes, motivations, tastes, for this qualitative research uses the            

techniques of interviewed, which is responsible for Ask several questions to obtain            

previous information of a field or problem on which there is no data. Quantitative              

research allows to quantify the information obtained through a population or the            

behavior between a product and its consumers. 

 

Market research is an instrument of benefit in its decision-making, its main objective is              

to obtain information which helps in making business decisions by deducting the risk of              

them. To get this information we must first study the characteristics of consumers, such              

as their tastes, preferences, through qualitative and quantitative studies. 

  

Palabras clave: Datos cualitativos y cuantitativos, Investigación de mercados, Estudio          

de las variables, Estadística aplicada a una investigación. 
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Introducción. 
 
 La presente investigación hace referencia al estudio de los datos cualitativos           

que analiza las variables nominales y ordinal su modalidad se presenta en atributo o              

categoría. Los datos cuantitativos son aquellas representaciones numéricas como las          

variables discretas y continuas para interpretar la distribución de sus datos. 

 

Para determinar el tipo de variable que se analiza, primero se debe tener en claro bien                

la información obtenida, esta se realiza por medio de encuesta o entrevista otra             

manera de obtener datos, por la investigación de campo experimental o no            

experimental. 

 

Una vez obtenida la información recolectada a través de diferentes tipos de            

investigación se debe determinar y seleccionar los datos cualitativos y cuantitativos ya            

que son los que nos ayudan a fundamentar la investigación, facilita entender si la              

hipótesis es aceptada o nuestra hipótesis está mal, la recopilación de estos y la              

interpretación es verdaderamente valioso para el anhelo de la investigación.  

 

Además se detalla el objetivo general del estudio de las variables de frecuencias, o de               

un evento; que es el número de veces en que mencionado evento se repite dentro de                

un experimento o muestra estadística. El estudio de las frecuencias de variables están             

compuestas por 4 tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta es la que se encarga de               

contabilizar el número de veces que se repite un número, la frecuencia relativa se              

divide la frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra, la frecuencia absoluta             

acumulada es la suma determinada de la frecuencia absoluta para sus eventos iguales             

o anteriores, la frecuencia relativa acumulada el coeficiente entre la frecuencia           

absoluta acumulada y el total de la muestra. Una vez obtenida la información numérica              

se aplica las frecuencias de media, mediana y moda, la cual establece un rango              

específico dentro de una investigación seleccionada.  

 

La Investigación de Mercado es una fracción del marketing que consiste en la             

obtención y análisis de datos, que permite evaluar la satisfacción de los consumidores,             

detectar los segmentos de mercados, seleccionar un nombre de marca,entre otros,           

este tipo de información se tabula como un dato cualitativo o puede ser cuantitativo de               

acuerdo a la información obtenida, en base a esto se toman las mejores decisiones en               

una investigación planificada. 
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Objetivo General. 
Estudiar las variables de frecuencia interpretando los datos cuantitativos y cualitativos           

para el desarrollo de una investigación de mercados. 

Objetivo Específico. 
● Explicar cómo se obtienen las frecuencias de variables para la 

interpretación de sus datos.  

● Determinar las variables discretas, continuas y nominales para 

encontrar la frecuencia, media, moda y mediana. 

● Identificar las variables de frecuencia a través de los modos cualitativos 

y cuantitativos. 
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DESARROLLO 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

La investigación de mercados es una manera muy útil de recolectar           

información, que servirá para relacionar un producto entre los consumidores, de esta            

manera se tomará mejores decisiones. Por eso la mayoría de las empresas siempre             

utiliza una investigación directa en los mercados, y efectúan un constante seguimiento            

al producto para determinar sus características, esto permite en ese instante           

seleccionar dicho producto (Emilio Argote, Vargas , & Villada, 2013, pág. 198). 

Según Medina ( 2015 ), una investigación de mercados es una técnica que sirve para               

obtener datos de cualquier aspecto que puede ser descriptivo y cuantitativos de unos             

grupos de individuos, la investigación realizada solo será verdadera si esta se ha             

comprobado su validez externa, es decir si los resultados obtenidos son similares con             

otros contextos, los datos obtenidos no se podrán duplicar nuevamente. 

Para Vega (2016), una investigación es el registro obtenido mediante las encuestas y             

entrevistas a un grupo de personas, para después recurrir a los datos estadísticos y de               

esta manera aporta con información que necesita una investigación de mercados.           

Según Giraldo (2013), puede ser descriptiva o exploratoria, los resultados obtenidos           

mediante esta investigación ayudará a identificar que tipo de método puede           

emplearse, cualitativo o cuantitativo. 

El objetivo implícito de cualquier investigación, mediante la información obtenida          

puede darse seleccionando una muestra, lo cual indica hacia donde enfocar nuestros            

esfuerzos y recursos, de esta manera se tomará la mejor decisión. (Toboso Martín &              

Rogero García, 2012) 

 
LAS VARIABLES DE FRECUENCIA. 
 

Las variables estadísticas son un grupo de propiedades, rasgos o cualidades           

recientes en un problema de investigación, estas se consiguen, en base a una muestra              

y elementos de la población que se dividen en categorías; estos conjuntos básicos se              

pueden clasificar en cada variable estadística, entre los tipos tenemos: las variables            

cualitativas; estas variables están relacionadas con las características y opiniones del           
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conjunto de componentes de una muestra o población, ejemplo de esta variables,            

estado civil, nacionalidad, religión. (Chipia Lobo, Cardenas, & Lara Angel, 2012, pág.            

187). 

 

Para Senior ( 2012 ), dentro de las variables de frecuencia se encuentran el método               

cualitativo que examina e identifica las ideas del investigador lo cual se puede realizar              

a través de una forma de observación directa e indirecta, la difusión de los conceptos               

demostrados a través de la investigación cualitativa, esto proporciona mayor          

credibilidad al lograr un enlace con el mundo real, se considera que muchos estudios              

cuantitativos pueden beneficiarse de un estudio cualitativo de los resultados. 

 

Rojas Cairampona (2015), la manera de una obtención de datos se puede realizar de              

la siguiente manera: Documental (o archivista, hemerográfica, archivista), de campo          

(entrevistas, encuestas), y experimental (actividad intencional, o de laboratorio). Para          

las variables (experimental, casi experimental, simple y compleja. Y por su grado de             

medición y análisis de información se obtiene por el método cuantitativo, cualitativo,            

descriptivo, explicativa, inferencial, predictiva. 

 

“Para un modelo lineal Generalizado podemos aplicar las variables continuas y           

discretas, el cual resulta de gran utilidad” (Herrera Villafranca, Guerra Bustillos, Sarduy            

García, García Hernández, & Martinez, 2012, pág.59) 

 

¿Para qué sirven? 
 

Las variables de frecuencia, permiten realizar una selección de grupos puede ser de             

personas, animales u objeto el cual obtenemos una muestra o mediante la            

observación permitiéndonos utilizar las variables cualitativas y cuantitativas como son          

las variables continua (estatura) o discreta (números de hijos, edades) para lograr            

determinar sus diferentes rasgos estadísticos de una población, (Ricardo Martín, Carril           

Villareal, Obón León, & León Cardenas, 2015). 

 
Medidas de Ubicación. 
Las medidas de ubicación es una manera de identificar un rango establecido de             

valores, entre las más utilizadas en una representación de datos o una investigación             

de mercados son, la media, moda y mediana. 
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La media (X) de una sección de datos ( X1, X2……….X3 ) es una medida de posición                 

central, es la suma de todas las observaciones dividiendo por el total de datos. 

La media es (suma de la marca de clase x frecuencia absoluta) dividendo para el total                

de datos. 

 

La mediana es un conjunto de números ordenados en dimensión, o valor centrado o la               

media utilizando los dos números centrales. 

Primero se obtiene y se busca el intervalo en el que se encuentre  N/2 
Fórmula de la mediana: 

 

 

Donde: 

Li-1: es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. 

N/2: es la semisuma de las frecuencias absolutas. 

Fi-1: es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 

fi: es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. 

ti: es la amplitud de los intervalos. 

 

La moda puede ser un conjunto de números como el valor que ocurre con mayor               

frecuencia; es decir, el valor más insistente. La moda puede no constar, e incluso no               

ser única en caso de prevalecer. 

   

Li: extremo inferior del intervalo modal (intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta). 

fi: frecuencia absoluta del intervalo modal. 
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fi-1: frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

fi+1: frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

ti: Amplitud de los intervalos. 

(Ricardo Martin, Carril Villarreal, Obón León, & León Cárdenas, 2015). 

 
LOS DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS.- 
 

El término cualitativo y cuantitativo permite examinar y analizar datos para           

después explicarlos, el marco cualitativo hace referencia o está relacionado con la            

cualidad o calidad de un producto o individuo u objeto, mientras el método cuantitativo              

es la forma o manera de medir en datos numéricos su información, como la población,               

peso, estatura dependiendo de la información obtenida Senior Naveda, Colina, Marín ,            

& Perozo, por la metodología cuantitativa es objetiva con realidad estática mientras la             

metodología cualitativa es subjetiva basándose en su realidad dinámica. 

 

Las variables cuantitativas se simbolizan en forma numérica y pueden ser discretas o             

continuas. Las variables discretas acogen ciertos valores que existen ( 1, 2 ,3 ),              

mientras las variables continuas son aquellas que toman cualquier valor de un rango             

(0.25, 1.45cm) en sí son el resultados de mediciones, los datos cualitativos son             

aquellos que se observan y se registra como una característica. Martin, Villareal, León,             

& León, 2015) 

 

Para Medina (2012), el enfoque cualitativo no son menos matemáticas que las            

cuantitativas, en la actualidad han aumentado varias técnicas de medición para una            

naturaleza cualitativa la utilización de las variables categóricas el cual realiza una            

medición metodológica o ambas, el enfoque cuantitativo se apoya en la observación y             

medición de la realidad, el cual fundamenta el control o cuantificación de las variables              

investigadas. 

 

La medición cualitativa para la obtención de sus datos, se genera de la siguiente              

manera por tendencias, preferencias o gustos, la medición cuantitativa se caracteriza           

por sus datos que son numéricos como las variables discretas y continuas, por eso              

Galileo Galilei nos dice ”mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea”. 
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Según Patricio (2014) la conformidad sustancial de ambos métodos (cualitativos y           

cuantitativos) sólo radica en las “calidades”, “grados” y “formas” en que se juntan la              

caracterización y manifestación externa de los objetos de estudio empírico. 

 

Caso 
Seleccione una base de datos de al menos 75 observaciones y 5 variables. Identifique              

de las variables más relevantes la frecuencia, media, mediana y moda, interprete los             

resultados y explique 

 
EJERCICIO DE VARIABLES CUANTITATIVAS CON DATOS AGRUPADOS. 

ESTATURA DE 
ESTUDIANTES DE UN 
COLEGIO 

Xi F.ab. F. ac. Xi*Fi 

( 1,45 - 1,49) 1,47 2 2 2,94 

( 1,49 - 1,53) 1,51 4 6 6,04 

( 1,53 - 1,57) 1,55 5 11 7,75 

( 1,57 - 1,61) 1,59 9 20 14,31 

( 1,61 - 1,65) 1,63 3 23 4,89 

( 1,65 - 1,69) 1,67 7 30 11,69 

( 1,69 - 1,73) 1,71 8 38 13,68 

( 1,73 -1,77) 1,75 2 40 3,5 

L.inf. - L.sup. N 40   64,8 

     

MEDIA 1,62 (64.8/40)    

MEDIANA 1,61  moda mediana 

MODA 1,59  9 N/2: 40/2=20 

     

MEDIANA    

1,57 Li-1: es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 

20 N/2    
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11 Fi-1: es la frecuencia acumulada a la clase mediana 

9 fi: es la frecuencia absoluta del intervalo mediano 

0,04 ti: amplitud de intervalo  

MODA    

1,57 Li: Extremo inferior del intervalo modal (intervalo que tiene mayor frecuencia 
absoluta) 

9 fi: frecuencia absoluta del intervalo modal. 

5 fi-1: frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

3 fi+1: frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

0,04 ti: amplitud de intervalos   

Analisis 
La media representa que la estatura de sus estudiantes está por los 1.62cm su              

estatura, mientras la mediana representa su rango específico de estatura 1.61cm en            

comparación con las demás, estaturas de estudiantes, existen 9 estudiantes cuya           

estatura promedio es 1.59cm. 

EDADES DE 
JÓVENES 

M.C. FRECUENCIA 
ABSOLUTA(fa) 

FRECUENCIA 
ACUMULADA (Fi) 

Xi*Fi 

(14  -  18) 16 8 8 128 

(18  -  22) 20 12 20 240 

(22  -  26) 24 6 26 144 

(26  -  30) 28 4 30 112 

(30  -  34) 32 6 36 192 

(34  -  38) 36 1 37 36 

(38  -  42) 40 3 40 120 

L.inf.-L.sup. 
 

N 40   972 

     

MEDIA 24,3 (972/40)  moda mediana 

MEDIANA 22  12 N/2  = 20 

MODA 19,6    
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MEDIANA    

18 Li-1: es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 

20 N/2    

8 Fi-1: es la frecuencia acumulada a la clase mediana  

12 fi: es la frecuencia absoluta del intervalo mediano  

4 ti: amplitud de intervalo  

MODA    

18 Li: Extremo inferior del intervalo modal (intervalo que tiene mayor frecuencia 
absoluta) 

12 fi: frecuencia absoluta del intervalo modal. 

8 fi-1: frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

6 fi+1: frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

4 ti: amplitud de intervalos   

Análisis. 
La media obtenida representa que la edad de los jóvenes está por los 24 años,               

mientras la mediana ubica un rango entre los 22 años, la moda es la distribución modal                

con mayor frecuencia absoluta que es de 12 cual registra que la edad promedio está               

por los 20 años. 

EDAD DE 
PERSONAS 
MAYORES 

M.C. f.abs.(f) F.abs. Acm(Fi) Xi*Fi 

( 58 - 61 ) 59,5 8 8 476 

( 61 - 64 ) 62,5 5 13 312,5 

( 64 - 67 ) 65,5 10 23 655 

( 67 - 70 ) 68,5 4 27 274 

( 70 - 73 ) 71,5 9 36 643,5 

( 73 - 76 ) 74,5 2 38 149 

( 76 - 79 ) 77,5 2 40 155 

L.inf. - L.sup. N 
 

40  2665 
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MEDIA 66,63(2665/40)  Moda mediana 

MEDIANA 66,10  10 N/2: 40/2 = 20 

MODA 65,36    

MEDIANA    

64 Li-1: es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 

20 N/2    

13 Fi-1: es la frecuencia acumulada a la clase mediana 

10 fi: es la frecuencia absoluta del intervalo mediano 

3 ti: amplitud de intervalo  

MODA    

64 Li: Extremo inferior del intervalo modal (intervalo que tiene mayor frecuencia 
absoluta) 

10 fi: frecuencia absoluta del intervalo modal. 

5 fi-1: frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

4 fi+1: frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

3 ti: amplitud de intervalos   

Analisis.- 
La media representa que la edad mínima está en 66 y 67 años de edad para las                 

personas mayores, hay 23 personas que su edad promedio está por los 66 años, la               

distribución modal representa que existen 10 personas con una edad de 65 años. 

Ejercicios de variables cualitativas 

ESTADO CIVIL f.abs. F.ac. Fr 

CASADA 26 26 0,65 

SOLTERO 12 38 0,3 

VIUDA 1 39 0,025 

DIVORCIADO 1 40 0,025 

N 40   1 

MEDIA no se aplica   

15 
 



 
 

MEDIANA no se aplica   

MODA 26   

Analisis.- 
Existe un total de 26 personas casadas y seguidas por 12 personas solteras, su              

porcentaje es de 65% para los casados. 

TIPO DE FRUTA QUE LE 
GUSTA A LAS 

PERSONAS 

f.abs. F.ac. f.rel. 

PERA 2 2 0,05 

MANZANA 9 11 0,225 

MELÓN 2 13 0,05 

NARANJA 4 17 0,1 

BANANO 8 8 0,2 

PIÑA 5 13 0,125 

SANDIA 5 18 0,125 

UVA 5 23 0,125 

N 40  1 

MEDIA no se aplica   

MEDIANA no se aplica   

MODA 9   

 
Analisis.- 
Las personas prefieren mas manzana que el banano su porcentaje es 23% para las              

manzanas mientras para el banano es de 20%. 
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CONCLUSIONES. 
 

● La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que            

se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento o de análisis             

identificando el producto. 

 

● La evidencia que se mostró anteriormente mediante la obtención, de datos se            

seleccionó una pequeña muestra de población logrando identificar los         

diferentes métodos de variables para de esta manera interpretar las          

frecuencias de mediana, media y moda, dando a entender que la investigación            

cualitativa observa al individuo encuestado, y también observa el producto u           

objeto de la investigación, mientras la investigación cuantitativa se basa en           

números y métodos estadísticos, analizando todos los elementos que se logren           

medir y cuantificar. 

 

● Durante el desarrollo del proyecto se evidenció que las variables son muy            

indispensables para cualquier ámbito de estudio, estas nos ayudan a dar más            

entendimiento de la investigación que se realice por ejemplo se aplica al            

rendimiento de estudiantes de una Universidad, para los deportistas         

profesionales, en las ciencias sociales, etc. de esta manera se entiende de            

manera más fácil el cómo sirven las variables cuantitativas y cualitativas en un             

estudio a realizarse. 
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RECOMENDACIONES. 
 

● Siempre que se deba realizar una investigación lo fundamental es tener la            

suficiente información de la prueba a realizar porque si no de esta manera             

estaremos realizando una investigación pésima al producto o población. 

 

● Los datos cualitativos y cuantitativos son una manera de recopilar información           

numérica o textual para tener una mejor interpretación de sus datos se utilizan             

las frecuencias de media, mediana y moda con el fin de tomar decisiones             

efectivas y pertinentes. 

 

● Las variables de frecuencias no solo son representaciones numéricas que          

ayudan a determinar, la edad, las costumbres o el estado socio económico de             

cada familia, para una investigación de mercados lo fundamental es su           

hipótesis si le ha dado afirmativo o negativa de acuerdo a lo que investigue o               

alguna prueba piloto. 
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