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que  asiste  su  hijo/a,  pero  si  su  hijo/a  ha  pasado  por  varios  centros  educativos  y  en  la  pregunta  no  se  le  ha 

especificado “en su centro”, puede  referirse con una  respuesta generalizada a aquellos en  los que haya  recibido 

clase.  

Fíjese en que hay distintas preguntas que requieren una respuesta comprendida entre un rango 

de valores establecido. Hay dos grandes  tipos: unas en  las que  se pide establecer un orden entre  las 

opciones  presentadas  y  otras  en  las  que  se  pide  una  valoración  referida  a  distintos  hechos.  Esta 

diferencia se especifica en la pregunta.  

Cuando se pide que se ordene entre 1‐4, 1‐6 ó 1‐8, se trata de un valor ordinal, es decir, debe 

colocarlos en orden; por tanto, no podrán repetir lugar dos respuestas en una misma pregunta (no pude 

haber dos primeros o dos segundos). Las preguntas sobre valoraciones siempre  tienen una  respuesta 

entre 0‐10. En este caso sí podemos repetir respuesta (podemos asignar el valor 5 a tres respuestas, por 

ejemplo). 

 


