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RESUMEN 

Este artÍCulo pretende dar una breve descripción de la TCB que permita una mejor 
comprensión de nuestra propuesta de modelos borrosos para la medición educacio
nal, concretada en 

- dos modelos descriptivos: el conjunto de respuestas a un test y la zona de corte 
borroso, y 

- dos modelos analíticos ligados al estudio de las estructuras de homogeneidad 
y jerarquización de un test. 

ABSTRACT 

This paper tries to offer a concise description about the Fuzzy Sets Theory which 
allows a better understanding of our fuzzy models offer for educational measurement 
based in 

- two descriptive models: the set of a test answers and the fuzzy cutoff zone, and 
- two analitic models connected to the study of homogenity and hierarchy 

structures of a test. 

La teoría clásica de conjuntos fundamenta la construcción de modelos (extrema
damente fecundos) en la práctica totalidad de las áreas científicas. Esta teoría está 
asociada a la lógica booliana que se caracteriza por los principios del tercero 
excluido y el de no contradicción. 

Pero esta lógica no ha posibilitado el tratamiento de aspectos importantes de la 
realidad que son frecuentes en la vida ordinaria y básicos en las Ciencias Humanas. 

107 



REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCA TIV A 

Existen universos de discurso en los que encontramos lo que la teoría clásica 
denomina «conjuntos mal definidos»: hombres jóvenes, personas enfermas, alum
nos con un nivel de aprendizaje suficiente, etc. Son estos conceptos, que la Teoría 
Clásica de Conjuntos deja sin fundamentación, los que son posibles tratar a partir de 
la Teoría de los Conjuntos Borrosos (TCB). 

En particular la TCB se muestra muy adecuada en muchos dominios relaciona
dos con las Ciencias de la Educación y en especial en el área de la medida escolar. 
Este artículo pretende dar una breve descripción de la TCB que permita una mejor 
comprensión de nuestra propuesta de modelos borrosos para la medición educacio
nal, concretada en 

- dos modelos descriptivos: el conjunto de respuestas a un test y la zona de 
corte borroso, y 

- dos modelos analíticos ligados al estudio de las estructuras de homogeneidad 
y jerarquización de un test. 

Nota: una exposición más detallada y extensa de estos modelos puede encontrar
se en Gil Quesada, X. (<<La Teoría de los Conjuntos Borrosos y la medición esco
lar», Tesis Doctoral, 1990). 

1. BREVE RESEÑA DE LA TEORÍA DE LOS CONJUNTOS BORROSOS 

En la teoría clásica de conjuntos, un subconjunto A del referencial X está bien 
definido si y sólo si existe un criterio que permite decidir cuándo un elemento 
cualquiera de X pertenece o no al conjunto A. 

Es decir, todo subconjunto A establece una división dicotómica en el conjunto 
de los elementos de referencia. Dado XE X, se verifica que 

- o bien x es un elemento de A, 
- o bien x no es un elemento de A, 

y no hay ninguna otra posibilidad. 
Por tanto, todo subconjunto A de X viene definido por una aplicación 

que asigna el valor 1 a los elementos de A y O al resto y que se denomina función 
característica del conjunto A. 

En 1965, L. A. Zadeh (<<Fuzz y sets», Information and control) introdujo la 
Teoría de los Conjuntos Borrosos (TCB) partiendo de una generalización de la 
función característica. La idea central es definir los subconjuntos A del referencial 
X mediante una función de pertenencia 

fA: X > [0,1] 
x > f/x) 
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que generaliza la función característica de los subconjuntos clásicos (o nítidos); de 
este modo, dado un elemento xe X, no sólo se pueden dar los dos casos 

sino que aparecen situaciones en que 

f/x) = t, te (0,1) 

el elemento x tiene un grado de pertenencia t al conjunto A que no es ni cero ni uno, 
sino un valor intermedio. 

Ejemplo: 

x a 

:b 

" A 
I \. 

\ . 
;~:.I •. : 

fA(a) = 0, 

fA(b) = 0,1, fA(c) = 0,5 

fA(d) = fA(e) = 1 

Nota: para simplificar la notación fA(x) se indica A(x). 
Cuando el conjunto con el que tratemos sea infinito la representación de un 

subconjunto borroso vendrá dado necesariamente por su función de pertenencia. 
Ejemplo: el subconjunto de los hombres viejos podría definirse por una función 

como la siguiente: 

Al caracterizar los subconjuntos borrosos A de X mediante funciones de perte
nencia, son éstas las que permiten definir los conceptos básicos de la Teoría (igual
dad, inclusión, reunión, intersección y paso al complementario). 

En el conjunto de las partes borrosas de X se cumplen las propiedades alge
braicas que definen una estructura de Álgebra de Morgan; pero, a diferencia de lo 
que ocurre con el complementario en la teoría clásica, no tiene por qué ocurrir que 
A n Á= ji) ni tampoco que A u Á= X. . 

La teoría de Zadeh rompe la dicotomía entre el «pertenece y el no pertenece» de 
la teoría clásica de conjuntos al introducir una relación de pertenencia gradual: 

si A(x) ~ a, podemos decir que x pertenece al nivel a de A y escribir x e Aa' 
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El conjunto borroso A es así la unión de los diferentes niveles de pertenencia Aa' 
La representación gráfica de A se asemeja a un mapa con diferentes curvas de nivel. 

Relaciones borrosas 

Sean A Y B dos subconjuntos borrosos de X e Y, se define el producto cartesia
no de dos subconjuntos borrosos 

A x B (x,y) = min {A(x), B(y)}. 

De forma similar al modelo clásico, las relaciones borrosas se definen como 
subconjuntos (borrosos) del producto cartesiano. 

Cuando A = B se dice que R es una relación borrosa en A. 
Aunque A y B sean nítidos, se pueden definir entre ellos relaciones de tipo 

borroso; y éstas serán las que utilizaremos con mayor frecuencia en nuestro estudio 
sobre la medida escolar. En este caso la relación viene definida por una matriz 
simétrica y podemos establecer una propiedad de gran importancia: 

R es una relación binaria borrosa entre A y B si y sólo si para todo a E 
[0,1] se verifica que Ra es una relación nítida entre Aa y Ba' 

Esta propiedad nos permite una representación de las relaciones borrosas con 
«curvas de nivel». 

Ejemplo: 

Sea A = {1 ,2,3} Y sea [R] = 

los niveles de nitidez de R serán: 

R¡ = {(1, 1), (2,2), (3,3)}, 
R08 = R¡ v {(1,2), (3,1)}, 
RO:4 = RO,8 v {(2, 1), (3,2)}, 
RO,2 = RO,4 V {(1,3)}. 

[ 
1,0 
0,4 
0,8 

0,8 
1,0 
0,4 

~,2 ] 

1,0 

y la representación en curvas de nivel de la relación tendrá el siguiente aspecto: 
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Las conocidas propiedades reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva para 
las relaciones borrosas se pueden definir (a través de los niveles de nitidez) con una 
formulación similar a la que se utilizaba en las clásicas. 

Del mismo modo que en la teoría clásica de conjuntos ocupan un lugar funda
mental las relaciones de equivalencia y las relaciones de orden, en la teoría de los 
conjuntos borrosos son muy importantes los siguientes tipos de relaciones: 

Semejanzas: cuando son reflexivas y simétricas. También se les llama proximi
dades. 

Preórdenes: si poseen las propiedades reflexiva y transitiva. 
Equivalencias borrosas: son los preórdenes simétricos (o semejanzas transiti

vas). También son conocidas como similitudes. 
Órdenes borrosos: son los preórdenes antisimétricos. 

Consideraciones sobre la TCB 

Como afirma Lloren~ Valverde (1984): «La teoría de los conjuntos difusos, 
entendida en términos de su objetivo práctico esencial, pretende facilitar el manejo 
de predicados y relaciones vagas que necesariamente aparecen con el intento de 
entender y controlar sistemas complejos, especialmente sistemas en los que se debe 
operar en ambiente impreciso o incierto y para los que las técnicas estadísticas no 
tienen siempre respuesta». 

Con los conjuntos borrosos podemos evitar la introducción de una precisión 
artificial en conceptos que son intrínsecamente vagos. La teoría de Zadeh permite la 
construcción de modelos para la descripción de conjuntos y relaciones que, en la 
teoría clásica, eran considerados como «mal definidos» pero que están presentes en 
la realidad y en los razonamientos cotidianos. 

Asegura Trillas (1980): «el éxito de la teoría se ha producido en momentos en 
que la economía, la sociología, la lingüística, la psicología, ... requieren un nuevo 
nivel de matematización para seguir avanzando». Nosotros hemos de añadir que 
esta misma necesidad se presenta también (y cada día con mayor insistencia) en las 
Ciencias de la Educación. 

2. UN MODELO BORROSO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN 
ESCOLAR 

En cualquier ámbito científico una medición en un conjunto A es una aplicación 

m:A >R 

que asigna a cada elemento de A (denominados elementos u objetos medibles) un 
valor v E R Y uno sólo, y una serie de axiomas que definen las reglas de la medida 
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y que pueden variar según las características y necesidades del modelo métrico. 
Estos axiomas pueden concretarse en forma de instrumento con unas reglas 

específicas de medida. En general toda medición en el ámbito escolar se realiza 
utilizando un instrumento que básicamente consta de una entrada de información y 
de unos criterios que permiten cuantificar la respuesta. 

Para caracterizar las respuestas hemos de distinguir si las puntuaciones son 
dicotómicas o continuas. Para el primer caso toda respuesta a un test 1 se puede 
caracterizar como el subconjunto nítido de los ítems correctos. Pero si las puntua
ciones son continuas (en el intervalo [0,1]) toda respuesta vendrá caracterizada por 
el subconjunto borroso defmido por la función de pertenencia que asigna a cada 
ítem su puntuación. 

Ejemplo: Sea 1 = {il , i2, i3, i4} 
un test con cuatro ítems; 
sea y la respuesta definida por la aplicación 

Py: 1 > [0,1] 
11 > 1 

i2 > ° 
i3 > 0,8 
i4 > 0,3 

En este caso el alumno ha dado una respuesta correcta al ítem 1 y ha realizado 
incorrectamente el ítem 2. Pero el resto de ítems no están «ni bien, ni mal»: tienen 
un cierto grado de corrección. El subconjunto de los ítems correctos de 1 en la 
respuesta dada por este alumno será 

{i/1, ijO, i/0,8, ijO,3} 

que es borroso y que viene definido por la aplicación p con diferentes niveles de 
• y 

pertenencIa. 
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Con esta descripción de las respuestas a través de la TCB, podemos definir la 
inclusión, la unión y la intersección de respuestas, así como la respuesta nula y la 
total. Y queda abierto el camino para una formulación axiomática de la medida 
escolar (ver Gil Quesada, 1990). 

3. EL MODELO DE LA ZONA DE CORTE BORROSO 

El modelo clásico del punto de corte (característico de las mediciones criteriales) 
tiene como función el establecimiento de un standard de suficiencia. Para ello se 
toma un kE [0,1] fijo, denominado punto de corte (o punto de separación standard) 
y se decide que el nivel de aprendizaje de un alumno es 

- suficiente si su puntuación p verifica p ~ k. 
- insuficiente si su puntuación p verifica p < k. 
Es decir, para todo punto de corte k se define una aplicación F(p) = Osi p < k Y 

F(p) = 1 si P ~ k que dicotomiza la variable continua y produce una reducción de la 
información que nos proporcionan los mecanismos de medida. Este paso reductor 
conlleva una contradicción lógica importante que permite trasladar al ámbito de la 
medida escolar la conocida paradoja «todos los hombres son altos» que puede 
situarse en la base de la Teoría de los Conjuntos Borrosos: Si se toma 5 como 
puntuación de corte, pero consideramos que nuestro instrumento de medida no 
aprecia más allá de las centésimas, deberíamos aceptar una puntuación de 4.999 
como apta. Y una vez aceptado esto: de milésima en milésima, llegaríamos a la 
conclusión de que toda puntuación debe ser aceptada como suficiente. 

Esta paradoja está en relación con la complejidad de la realidad escolar y con las 
limitaciones de los instrumentos de medida de que disponemos. El establecimiento 
del punto de corte trata de evitarlas, pero para ello ha de forzar la realidad borrosa 
mediante un modelo nítido. 

La separación de paso entre las puntuaciones no parece que sea tan nítida. Al 
menos es frecuente que en la práctica escolar se acepte la existencia de una zona en 
la que se sitúan puntuaciones que corresponden a los alumnos cuyo grado de 
suficiencia es dudoso. 

La Teoría de Conjuntos clásica parte de una concepción dicotómica de la perte
nencia, ligada con el principio del tercero excluido de la lógica bivalente. En este 
marco un alumno es apto o no lo es. Y no cabe ninguna otra posibilidad. 

El modelo apropiado ha de describir la realidad de la medición contemplando 
toda su complejidad: las puntuaciones nítidamente insuficientes, las dudosas y las 
suficientes nítidas. Y éste es el objetivo del modelo que a continuación exponemos: 

Dado el conjunto Y de respuestas, que hemos identificado con los subconjuntos 
borrosos del examen 1, podemos considerar que todos los valores del intervalo [0,1] 
son puntuaciones posibles. 

Si consideraramos que las puntuaciones suficientes son un subconjunto nítido de 
[0,1], con punto de corte k, bastaría con definir una función característica F 
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F: [0,1] --> {0,1} 
p > F(p) 

(siendo F(p) = O si p < k Y F(p) = 1 si p 2 k) que correspondería al modelo de punto 
de corte nítido. 

Pero si consideramos que el concepto «aprobado» no es nítido tendremos que 
caracterizarlo utilizando la TCB: el subconjunto A de las puntuaciones aprobadas se 
definirá mediante una función de pertenencia 

siendo 

F': [0,1] --> [0,1] 
P > F'(p) 

F'(p) = O si P ~ a, F'(p) = 1 si p ~ ~ y 
F'(p) = f'(p)E (0,1), si PE (a,~) 

Las puntuaciones del subconjunto borroso A mayores que ~ tendrán un grado de 
pertenencia 1 (son aprobados claros) y las menores que a tendrán un grado de 
pertenencia O; las puntuaciones intermedias pertenecen a A con un grado de perte
nencia variable definido por el examinador (ya sea por una fórmula algebraica o por 
cualquier otro método bien determinado). 

A este modelo descriptivo lo denominamos Modelo de la zona de corte borroso, 
y lo presentamos como una alternativa (y también como una generalización) con
ceptual al usual punto de corte característicos de los modelos criteriales en la 
escuela. 

Para clarificar el modelo veamos la representación gráfica de algunos ejemplos: 
1) Si f'(p) = 1/2, a = 0,4 y ~ = 0,5 estaríamos dando como 

- aprobados claros (nivel de nitidez 1) a los alumnos que obtienen una 
puntuación superior a 0,5, 

- aprobados (o suspensos) borrosos con nivel 1/2 a los que obtienen una 
puntuación entre 0,4 y 0,5, y 

- suspensos claros a los que tienen p < 0,4. 
y la función F' se representaría 
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2) Obtendríamos un modelo más gradual si tomamos como función de pertenen
cia de la zona de corte borroso a la función S de Zadeh cuya representación es como 
sigue: 

r-, 
y corresponde a una f' definida por 

f'(p) = 2[(p-a)/(~-aF, si U:::;p:5t 
f'(p) = 1-2[(p-~)/(a-~)F, si t:5p:5~. 

4. LAS RELACIONES BORROSAS EN EL ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
ESCOLAR 

Como ejemplo de las posibilidades que ofrece la utilización de las relaciones 
borrosas en el análisis de la medida, presentamos dos modelos para el estudio de la 
estructura de un test. El primero utiliza una relación de proximidad que cuantifica 
hasta que punto son homogéneas las respuestas que el grupo de alumnos da a los 
distintos ítem s del test. El segundo, mediante un preorden borroso, ofrece la posibi
lidad de adentrarse en la naturaleza jerárquica del test. 

4.1. Análisis de la estructura homogénea 

Para el estudio de la homogeneidad de un test hemos de recurrir a algún índice 
que cuantifique el grado de semejanza que se puede apreciar en las respuestas a los 
distintos ítems del test. Son numerosos los intrumentos existentes en el ámbito de la 
Estadística que pueden cumplir esta función. Como ejemplo (y por motivos teóricos 
que la brevedad de este artículo no nos permite desarrollar) hemos elegido como 
punto de partida el índice Po de Hambleton (Berk, 1980). 

Dados dos elementos de medida el, e2 (ítem s o test) se define po(e1,e2) como la 
proporción de alumnos que responden correctamente a los dos elementos más la 
proporción de los que responden incorrectamente (también a los dos): Poo+1>1l" 

Generalizando este índice a puntuaciones no necesariamente dicotómicas y cen
trándonos en dos ítems i, i' tendríamos 

- para dos puntuaciones p y p' de un alumno ~ en i e i' 
ck(i,i') = 1 - IF(p) - F(p')1 
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siendo F la función de pertenencia de la zona de corte borroso (si se toma un 
modelo de punto de corte nítido: la F simplemente dicotomiza). 

- para todo el grupo A de alumnos, la concordancia entre dos ítems vendría 
definida por c(i,i') = l/n LCk(i,i'). 

La concordancia entre dos ítems cualesquiera de un test 1 establece en este 
conjunto una relación borrosa. El grado de relación entre cada par de ítems permite 
definir una matriz de interconcordancia simétrica, con 1 en la diagonal principal y 
valores entre O y 1 en el resto. 

Esta relación posee las propiedades reflexiva y simétrica, ya que éstas se verifi
can en las relaciones nítidas definidas para cada uno de los niveles a. En consecuen
cia, se trata de una proximidad o semejanza; pero no es una relación de equivalen
cia. Pues, aunque en casos específicos puede darse también la transitividad, en 
general esta propiedad no se cumple para la relación de concordancia. Se puede 
demostrar que la concordancia es un operador de indistinguibilidad, concepto de 
gran importancia en la TCB pero en el que no vamos a entrar en este artículo. 

No podemos establecer una clasificación en el conjunto de ítems, pero si pode
mos situar los elementos del test en matrices y grafos que pongan de manifiesto su 
semejanza. Estos elementos analíticos se podrían situar entre las diversas técnicas 
del «cluster analysis» u otras propias de los métodos multivariados. 

Grafos de proximidad 

El proceso que se ha de seguir para el estudio de los grafos de proximidad entre 
los ítems consta de los siguientes pasos: 

1. Se parte de la tabla de puntuaciones obtenidas por el grupo de alumnos en los 
distintos ítems del test. 

2. El cálculo de la concordancia entre los distintos ítems permite la construcción 
de la matriz de la relación borrosa. 

3. Para cada nivel de concordancia obtendremos una matriz de ceros o unos. 
4. Asociado a cada una de estas matrices obtendremos un grafo de proximidad 

en el conjunto de ítems. 

Ejemplo: Consideremos las siguientes puntuaciones obtenidas por diez alumnos 
en un examen de cinco ítems: 
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i1 i2 i3 i4 i5 

al 1 ° 0,3 0,8 0,8 
a2 0,1 ° ° ° ° a3 1 0,8 0,2 1 0,8 
a4 1 1 ° ° ° a5 0,2 ° ° ° ° a6 1 1 ° ° 0,2 
a7 1 0,7 0,3 0,9 0,8 
a8 ° ° ° ° ° a9 1 ° ° ° 1 
a10 1 0,8 ° 0,9 1 

Aunque en el estudio anterior hemos definido la concordancia para la zona de 
corte borroso, en este ejemplo tomaremos un modelo de corte nítido (k = 0,5) para 
facilitar la comprensión de lo que aquí es esencial: los grafos de proximidad o 
semejanza. 

Para esta restricción a k = 0,5 Y para la tabla de puntuaciones de la que partimos 
la matriz que define la relación borrosa de concordancia inter-ítems será: 

1 1 
I 08 
I 0:4 
I 0,8 
L 0,8 

0,8 
1 

0,6 
0,6 
0,6 

0,4 
0,6 
1 

0,6 
0,6 

0,8 
0,6 
0,6 
1 
1 

:1 
0,8 I 
0,6 
0,6 I 
1 I 
1.J 

Pasando al estudio de los distintos niveles de concordancia inter-ítems, tenemos 
que 

1. La relación nítida para fl= 1 sería 

° 1 

° ° ° 

° ° 1 

° ° 

° ° ° 1 
1 

01 
01 
° I=R 
1 I 
:J 

cr=l 

que definiría el siguiente gráfico de proximidad: 
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2. Para a=0,8 la matriz y el gráfico de proximidad serían: 

1 
1 
O 
O 
O 

O 
O 
1 
O 
O 

1 
O 
O 
1 
1 

3. Y para a=0,6 se tendría 

1 
1 
1 
1 
1 

O 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

l' O I 
O I=R cr=O,8 

1 I 
1-.J 

~ 
1 I 
1 I = RCr=06 

1 I ' 
~ 

Índice de homogeneidad del test 

A partir de la matriz de concordancia entre los ítems, se puede introducir un 
Índice de Homogeneidad del test definido por 

H= 
L L c (i,j) - n' 

que no es más que la medida artimética de los valores de la matriz de concordancia 
inter-ítems que no están en la diagonal. 

Para el ejemplo anterior sería: 

2,8 + 2,6 + 2,2 + 3 + 3 13,6 
H= = = 0,68 

25 - 5 20 

Este Índice de Homogeneidad H del test es una cuantificación del grado de 
concordancia global existente entre todos los ítems que componen el test. 

5.2. Análisis de la estructura jerárquica del test 

La homogeneidad de los ítems que componen un test es una de las características 
más valoradas en cuanto a la estructura de un test. Y en ciertos aspectos se podría 
llegar a decir que ha sido el núcleo exclusivo de todo análisis estructural. La 
fiabilidad podría considerarse como una exigencia de homogeneidad. 
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Esta excesiva valoración de la homogeneidad tal vez esté justificado en psicome
tría; sin embargo en las Ciencias de la Educación, esta exigencia debería relativizar
se. De hecho varios autores, entre ellos Berk (1980), ya se han planteado la necesi
dad de la ampliación del análisis a otras propiedades. 

Si un test pretende medir el aprendizaje que un cierto grupo de alumnos ha 
realizado, al ser sometidos a un determinado programa de enseñanza, interesará 
saber no sólo si los alumnos son suficientemente expertos sino también el nivel al 
que han llegado en su aprendizaje. Ítems con diferentes grados de dificultad pueden 
aportar información valiosa en este aspecto. Aparece por tanto la necesidad de 
estructuras jerarquizadas. 

Por otro lado, un test construido con ítems jerarquizados posibilita un análisis 
cualitativo y no sólo cuantitativo de las respuestas de los alumnos. Si la realización 
de un ítem está condicionado a la de otro, las respuesta a estos dos ítems aportan 
una información cualitativamente distinta de la que se pudiera extraer de dos ítems 
independientes y con semejante grado de dificultad. Con la jerarquización se puede 
analizar propiedades topológicas (forma, lagunas, respuestas inusuales, etc.) que 
enriquecen la medición. 

Pero la relación de jerarquización no es nítida; es necesario establecer un modelo 
de relación difusa que describa el grado de subordinación de un ítem en otro. 

Índice de jerarquización para dos ítems (puntuación dicotómica) 

Sean i, i' dos ítems del test 1. Sea A un grupo de n alumnos a los que se ha 
administrado el test 1. Definimos el índice de jerarquización J(i,i') del ítem i en el i': 

J(i,i') = max {j(i,i'),O}, siendo 

n(ini') - n(ini') 
j(i,i') = 

n(ini') + n(ini') 

donde n(ini') indica el número de alumnos que han obtenido 1 en i y O en i'. Y 
análogamente para los otros términos. 

Cuando el denominador es cero, definimos j(i,i') = O. 
Cuando dos ítems tienen una respuesta idéntica por el grupo de alumnos se 

verifica que tanto el numerador como el denominador son nulos. Si consideramos 
una jerarquización estricta hemos de definir el valor de j como O; pero si preferimos 
una jerarquización no estricta (similar al ~ en R) podemos asignarle el valor de 1. 

Si j(i,i') > O, diremos que i está subordinado a i'. 
Si i está totalmente subordinado a i', de tal modo que 
- todos los alumnos que hacen bien i' han hecho correctamente i y además 
- algún alumno responde correctamente i y no i', 

se verifica 
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J(i,i') = j(i,i') = 1. 

En general los valores de J(i,i') tendrán un rango [0,1]. 
Cuando j(i,i') < O el valor de J(i,i') = O Y esto será indicativo de que i' está 

subordinado a i; es decir 
J(i',i) = j(i',i) > O 

Ejemplos: 

a) i' O O O O O 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 O O 

J(i,i') = 3/7 = 0,4 

c) i' O O O 1 1 1 
1 1 1 O O O 

J(i,i') = 0/6 = O 

d) i' O O O O O 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 O O 

J(i,i') = 3/7 = 0,4 

e) 
., 
1 O O O 1 1 1 1 1 O O 

1 1 1 1 1 1 1 1 O O 
J(i,i') = 3/3 = 1 

Se puede demostrar que para que exista algún grado de subordinación de i en i' 
es necesario y suficiente que el ítem i sea más fácil que i'. No obstante la diferencia 
entre los índices de facilidad de dos ítems no determina el grado de jerarquización 
entre ellos (ver los ejemplos d y e anteriores). 

La jerarquización en el test 

El estudio que anteriormente hemos realizado para un par de ítems se puede 
extender a todo el test 1. La jerarquización J define una relación difusa en 1 que se 
puede representar por una matriz cuadrada de k filas y columnas (k = número de 
ítems). 

Esta relación difusa es transitiva ya que 

J(i,i") > min {J(i,i'), J(i',i")}. 

En otras palabras si, para un nivel a, i está subordinado en i', e i' lo está en i", 
se verifica que i está subordinado en i". 
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Si consideramos una jerarquización no estricta: la relación de jerarquización, 
además de transitiva, es también reflexiva. Tendremos pues un preorden borroso. 

Jerarquización en modelos no dicotómicos 

El modelo de análisis de la jerarquización para puntuaciones dicotómicas que 
hemos descrito en los puntos anteriores se puede generalizar para el caso de califi
caciones en [0,1] y con un modelo de corte borroso (siendo F la función de perte
nencia). La fórmula para el caso más general sería 

j(i,i') = [I(F(p.(i» - F(Pa(i'))] : [IIF(Pa(i» - F(p,(i'»I] 

Grafos asociados a la jerarquización 

A partir de la matriz de la relación difusa J(i,i') podemos obtener tantas relacio
nes nítidas como valores distintos existan en la matriz. Estos valores definirán los 
distintos niveles de nitidez de cada una de las relaciones y podremos asociarles 
grafos de flechas que representen la jerarquización de los ítems del test r. Teniendo 
en cuenta la transitividad de J, no es necesario ni conveniente indicar la flecha de i 
a i" si ya se ha indicado la de i a i' y la de i' a i". 

Cada uno de los grafos tendrá un número de flechas r que denominaremos peso 
del grafo y que indicará el grado de complejidad de la relación nítida correspon
diente. Sea R = max r. El grafo que corresponde a este valor R es el que presenta 
mayor complejidad y el que nos puede aportar mayor información. 

Ejemplo de aplicación: 

Consideremos la tabla de puntuaciones 

il i2 i3 i4 i5 

al 1 1 1 O O 
a2 O O 1 O O 
a3 1 1 1 O O 
a4 O O O O O 
a5 1 1 1 1 1 
a6 O 1 O 1 O 
a7 O O O 1 O 
aS 1 1 O O O 
a9 O 1 1 1 1 
alO 1 1 O O 1 
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La matriz de jerarquización sería 

il i2 i3 i4 i5 

il ° ° ° 0,14 0,50 
i2 1 ° 0,50 0,75 1 
i3 ° ° ° 0,20 0,50 
i4 ° ° ° ° 0,33 
i5 ° ° ° ° ° 

que nos permite definir relaciones nítidas para los distintos niveles de la relación 
difusa. 

a=1 

@¿~ 
~ 

a= 0,2 

a=0,5 a = 0,33 

i3 

a = 0,14 

El gráfico que corresponde al nivel 0,33 tiene el mayor peso r = 6 y, por tanto 
será el que nos aporte una mayor información. 

Aplicabilidad al análisis de Ílems 

En el ejemplo anterior hemos visto como, a partir de la matriz de jerarquización 
que establece la relación borrosa, podemos considerar los distintos niveles de niti
dez que definen estructuras jerárquicas en 1 (relaciones nítidas). La cantidad y 
calidad de la información de cada una de ellas será variable y podemos escoger el 
nivel de mayor peso R que es el que aporta mayor riqueza de análisis. 
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En nuestro ejemplo el grafo a considerar era el de nivel de nitidez 0,33. 

R=6 

a = 0,33 

A partir de este grafo podemos abordar el estudio de las respuestas de cada uno 
de los alumnos desde una perspectiva de una mayor riqueza, ya que- posibilita 
detectar las respuestas inusuales y analizar los errores en los niveles más altos a 
partir de los cometidos en los niveles inferiores. 

Siguiendo en el esquema del ejemplo considerado, veamos algunos casos que 
permiten este estudio topológico: 

alumno al: alumno a6: 

alumno a7: alumno a9: 

- En el alumno al el fallo en el i5 puede deberse a la no realización de i4. 
- En el alumno a6 serían los errores en i3 y i 1 los que condicionarían el error en 

i5. 
- Los alumnos a7 y a9 presentan una respuesta claramente inusual. 

Para un estudio más profundo del análisis de las respuestas inusuales remitimos 
al lector al sugestivo estudio propuesto por Sato, T. (1980) Y a la complementación 
criterial dada en Gil Quesada, X. (1990). 
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