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Una parte de la Didáctica de las Matemáticas consiste en analizar y describir fenómenos complejos
enmarcados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos fenómenos pueden ser de índole muy
variada, por ejemplo: analizar la calidad de una discusión en gran grupo, estudiar el grado en que un
alumno aprovecha una oportunidad de aprendizaje, examinar la coherencia del discurso de un profesor,
valorar la adquisición de contenidos prácticos de los estudiantes en ciertas pruebas, etc.
Todos estos estudios involucran varios indicadores o variables que contribuyen a un mejor conocimiento del fenómeno. En muchas ocasiones las variables con las que se trabaja son cualitativas, por
lo que se pueden graduar en escalas lingüísticas como nada/ poco/ medio/ bastante/ mucho, y cada
uno de estos términos lingüísticos se puede traducir por un conjunto fuzzy, tratándose entonces de
una variable lingüística (Zadeh, 1975). El modelo granular lingüístico de un fenómeno (GLMP) consiste en agregar las variables formando una jerarquía con origen en el fenómeno de estudio (Triviño
y Sugeno, 2013). La agregación de esas variables se hace a través de reglas del tipo “si/entonces” propias de problemas de control fuzzy (Takagi y Sugeno, 1985). Esta metodología permite obtener descripciones lingüísticas realizadas de forma automática en la que se explicará el grado en el que
intervienen todas las variables de estudio en el fenómeno. Además, si se requiere, se puede obtener
una valoración general del proceso en forma de término lingüístico o numérica.
Entre otros ejemplos, en Sánchez-Torrubia, Torres-Blanc y Triviño (2014), se consigue una automatización de la evaluación de pruebas de alumnos en las que se describen los indicadores obtenidos, y
en García-Honrado, Fortuny, Ferrer y Morera (2016), se consigue describir los distintos aspectos involucrados en el aprovechamiento que una alumna hace de una oportunidad de aprendizaje surgida
en el aula y definir un grado final de aprovechamiento.
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