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Con el objetivo de conseguir un resumen visual y lingüístico de la percepción de la calidad de la 

enseñanza en una discusión en gran grupo a través de un conjunto borroso, durante el curso 

académico 2014-2015 realizamos un estudio de campo con 49 estudiantes del grado de Maestro en 

Educación Infantil. Para ello nos apoyamos en un conjunto de diez rúbricas, el Instructional Quality 

Assessment (IQA), que permiten valorar diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de una escala fija y discreta: 0, 1, 2, 3 ó 4 (Boston, 2012).  

Actualmente, existen trabajos que tratan de extender escalas tipo Likert, como éstas, a escalas más 

flexibles (Rosa de Saa, Gil, González-Rodríguez, López, M. T. y Lubiano, M. A, 2015) que 

permitan describir mejor las valoraciones subjetivas que realizamos las personas a través de 

conjuntos borrosos. La percepción o valoración personal de un individuo sobre cierto aspecto puede 

modelarse de forma sencilla y a la vez eficaz mediante un conjunto borroso, que se caracteriza por 

una función definida en una escala real (por ejemplo, en este caso, el intervalo [0,4]), cuyos valores 

representan el grado de concordancia (en una escala de 0 a 1) de la valoración del individuo con 

cada uno de los puntos de la escala real. Es decir, permite una transición continua en la escala de 

valoración, en lugar de la elección de una categoría concreta.  

En trabajos previos justificamos el uso de conjuntos borrosos trapezoidales para representar las 

percepciones u opiniones en distintas rúbricas del IQA (Ferrer y García-Honrado, 2014). En la 

actualidad, obtenemos 49 análisis a través de conjuntos borrosos trapezoidales de dos discusiones 

en gran grupo de una colección de problemas de semejanza. En cada análisis pedimos una 

valoración general de la calidad de la discusión a través un conjunto borroso. Esto nos permite 

asignar pesos, a las diez rúbricas, a la hora de agregarlas para construir un resumen. Este resumen 

es un conjunto borroso trapezoidal que, por su forma y posición en la gráfica, permite conocer 

cómo ha sido la calidad de la enseñanza, pudiendo asignarle un valor lingüístico (muy baja, baja, 

media, alta o muy alta), y ofrece la representación de la certeza que tenemos sobre dicha calidad. 

Finalmente, proponemos una aplicación con GeoGebra que permitirá a los docentes obtener una 

valoración general de la discusión en gran grupo realizada a través de sus percepciones en las 

distintas rúbricas del IQA, y lo aplicamos a dos discusiones de problemas de semejanza. 
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