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Diversas disciplinas dentro de los ámbitos de la Economía, el Marketing, la Psicología, la 
Sociología o la Medicina utilizan escalas cualitativas formadas por términos lingüísticos (por 
ejemplo, {nada, poco, bastante, mucho}, utilizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas), para determinar aspectos relevantes de la vida de los individuos: estado de 
salud, calidad de vida, estudios de opinión, preferencias, etc. 

Diversos autores han demostrado que el uso de términos lingüísticos en las escalas facilita a 
los individuos manifestar sus valoraciones en situaciones de vaguedad e imprecisión. Sin 
embargo, en buena parte de encuestas y cuestionarios los términos lingüísticos se identifican 
con valores numéricos u otros objetos matemáticos. Esto carece de fundamento cuando los 
individuos perciben proximidades distintas entre los términos de la escala, ya que desvirtúa la 
realidad y conduce a resultados erróneos. 

Para trabajar con este tipo de escalas cualitativas no uniformes hemos propuesto diversos 
procedimientos matemáticos puramente ordinales, en los cuales no se utilizan números. Estos 
se basan en el concepto de medida de proximidad ordinal, que recoge la información sobre 
cómo aprecian los individuos las proximidades entre los términos de una escala cualitativa, 
permitiendo que los datos procedentes de escalas cualitativas no uniformes sean agregados o 
procesados de una forma fiel y rigurosa. 
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