
ANEXO II: LAS REDES SISTÉMICAS 
 
 
 
a) ¿QUÉ SON LAS REDES SISTÉMICAS? 
 
Entre las distintas propuestas metodológicas para organizar y analizar datos cualitativos obtenidos a 
partir de cuestionarios abiertos, entrevistas y/o observaciones en el aula encontramos las "redes 
sistémicas", método propuesto por Bliss & Ogborn (1983; 1985). Este método, y la terminología que 
se usa, derivan de la lingüística sistémica. "La lingüística sistémica está interesada en la descripción 
y representación del significado, de los recursos semánticos del lenguaje". Es por esta razón que 
los autores consideraron que este sistema podía ser útil para averiguar qué entendemos de las 
respuestas de un estudiante a una entrevista o cuestionario abierto. 
 
Como señalan Bliss & Ogborn (1985), detrás de cada palabra escrita en el contexto de una frase hay 
un significado no directamente expresado por las palabras. Un ejemplo que ilustra este hecho, 
propuesto por los mismos autores, es el que se deduce del análisis de las palabras que se utilizan en el 
inicio de una carta. Se puede poner Querido Juan, Apreciado Juan o Apreciado Sr. García. Estos 
sistemas de palabras, en el momento de ser escogidas por el que escribe, responden a expresiones de 
"intimidad", "informalidad" y "formalidad". El análisis sistémico quiere recoger este significado de los 
sistemas de palabras y ha desarrollado un poderoso formalismo para representarlo. 
 
Son muchos los ejemplos al respecto. Dos estudiantes pueden utilizar la misma palabra -'partícula'- en 
sus explicaciones sobre un fenómeno dado -la disolución del azúcar en el agua-, pero uno la puede 
utilizar en alusión a partícula microscópica y el otro refiriéndose al trozo de azúcar visible. Del mismo 
modo diferentes estudiantes pueden utilizar varias palabras -'cosa', 'material', 'sustancia', 'elemento',...- 
para expresar la misma idea -'un compuesto es un tipo de material formado por un solo tipo de 
sustancia'-. La red sistémica ha de dar el máximo de información para que permita estudiar las 
expresiones desde muchos puntos de vista diferentes. 
 
Las 'redes sistémicas' que resultan del análisis, son estructuras que muestran la dependencia y la 
independencia entre las ideas, sentimientos, valores,... que se expresan. Cada configuración posible es 
sólo una de las muchas que se pueden estructurar. Estas configuraciones son interpretaciones que la 
persona, que las estructura, hace de lo que se dice o está escrito. Para enlazar lo que se dice o se 
escribe con la 'red sistémica' Bliss et al. (1983) proponen unas reglas que permiten establecer un 
lenguaje gráfico común entre los individuos que utilizan esta metodología. Los criterios y los resultados 
que se obtienen pueden no satisfacer ni a los lingüistas ni a los científicos, pero permiten conectar la 
descripción de los datos con las posibles características (o interpretaciones) de estos. 
 
 
b) CONSTRUCCIÓN DE REDES SISTÉMICAS 
 
En este apartado se explican los aspectos fundamentales del formalismo ideado por Bliss, Monk y 
Ogborn (1983) para representar las relaciones entre los significados. Algunos de los ejemplos 
corresponden a los que proponen los mismos autores. 
 
En general, se inicia la construcción de una red sistémica cuando se leen los textos que se quieren 
organizar, ya sean respuestas a cuestionarios, entrevistas, diarios de clase, etc. Si hay un número 
elevado de protocolos, se empieza por una muestra de ellos escogida al azar. Unas veces, de la lectura 
misma se deducen aspectos (P, Q) sobre los que puede ser significativo organizar los datos. En otros 



casos, estos aspectos se escogen previamente en función de otros estudios sobre las ideas del 
alumnado, sobre características de los conceptos o los procedimientos estudiados, sobre historia de la 
ciencia, etc. A menudo, los aspectos relevantes no se acaban de definir hasta el tercer o cuarto intento 
de organizar los datos. 
 
Los aspectos mencionados son clases distintas sobre las que se organizan las palabras, los dibujos, 
gestos, etc. Por ejemplo, delante de dibujos hechos por los estudiantes sobre como se imaginan que 
están las partículas que forman el agua, se pueden organizar los datos según dos aspectos: tipo de 
dibujo y tipo de modelo; o delante de los datos recogidos en una entrevista, se pueden organizar en 
función de los temas tratados y de los sentimientos que se manifiestan; o cuando se analizan los 
procedimientos de resolución de problemas utilizados por los estudiantes se puede organizar en función 
de las acciones que se hacen, de los conocimientos que se utilizan, de las actitudes que se manifiestan, 
etc. También es posible que los datos se recojan sólo desde un punto de vista o aspecto. 
 
Para cada aspecto, se organizan diferentes categorías (A, B, C, D). El conjunto forma un "sistema". Las 
palabras o expresiones se agrupan por significados y a cada agrupación se le pone una etiqueta. El 
término escogido debe ser representativo y debe informar sobre el contenido del grupo. No tiene 
ningún sentido que estas etiquetas sean "correcto" o "incorrecto" o "incompleto", porque no ilustran 
sobre qué se entiende por cada uno de estos términos. Además, es una simplificación excesiva. En el 
extremo opuesto, tampoco tiene sentido hacer un gran número de categorizaciones, ya que en este 
caso, cada dato llegaría a coincidir con un grupo y no se facilita la visualización. Es mejor, una vez se 
han definido las categorías iniciales, establecer subcategorías (A1, A2, A1.1, B1, B2, B3). 
 
Los términos se agrupan mediante barras formadas por una línea vertical que relaciona la categoría 
principal (que se sitúa a la izquierda) con las subcategorías (que se sitúan a la derecha). El aumento de 
detalle se representa mediante una serie de opciones interrelacionadas en un "árbol" de izquierda a 
derecha. A medida que se avanza hacia la derecha se aumenta la precisión. Los términos que se sitúan 
al final se denominan y puede ser que no todos se situen al mismo nivel en el árbol. Cuando se reflejan 
ideas o expresiones de los alumnos o profesores puede ser adecuado que, a medida que se aumenta la 
precisión, los términos que se incluyan en la red sean lo más parecidos posible a los que se han utilizado 
en los protocolos. De esta forma se favorece la transparencia de los datos iniciales. 
 
Los distintos aspectos se agrupan mediante una llave. Mientras que una "barra" agrupa las categorías 
que se excluyen entre ellas, la "llave" agrupa aspectos que, como hemos visto, representan dimensiones 
independientes que se pueden considerar en relación al tema. La figura II.1 reproduce una estructura 
posible de las redes sistémicas: 
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Figura II.1 
 
 

Como se puede comprobar, una red sistémica se hace más precisa hacia la derecha, hasta el punto en 
que recoge todos los significados presentes en el documento para analizar, pero se hace general hacia la 
izquierda, a medida que se encuentran categorías que permiten reunir algunos de los significados en un 
sistema, y a varios de ellos en otro más amplio. 
 
En la figura II.1 se ha situado también un signo de "recursión" -una flecha circular- delante del sistema 
(también se puede poner la letra "R"). Este símbolo se sitúa siempre que una expresión o dibujo de un 
mismo individuo o situación se recoge en términos distintos de un mismo sistema. Cada categoría o 
término recoge una parte de las expresiones y, por lo tanto, la suma de las entradas es siempre superior 
al número de individuos. 
 
En la figura II.2 se recoge un aspecto de una red sistémica que se refiere a las causas del sabor dulce 
que tiene la mezcla de agua y azúcar y recoge las unidades de significado de las respuestas de los 
estudiantes; el símbolo de recursión indica que respondieron utilizando uno o más de estos significados 
(fig. II.2). 
 

la solución tiene la propiedad del azúcar 
 
el azúcar es dulce 
 
el azúcar hace que el aigua sea dulce 
 
el azúcar da el sabor dulce al agua

Causas del sabor dulce

  
Figura II.2                                                    Sanmartí, 1989 

 
 
 
 

El signo de recursión se puede usar tanto delante de barras como de llaves. Su uso, que no es 
obligatorio, reduce el número de categorías y, en consecuencia, la hace más compacta. En el nuevo 
ejemplo (fig. II.3), referente a sistemas  de transporte, podemos observar como el signo de recursión 
(red a la izquierda) simplifica la red que representa la situación real (red a la derecha). 
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Figura II.3                               A partir de Bliss y otr., 1983 
 

 
 
Una red sistémica contiene una cantidad enorme de información, que hace referencia a los significados 
interpretados por los estudiantes. Unos mismos términos se pueden combinar de muchas maneras 
distintas a la hora de estructurar las categorías y los sistemas. Cada forma de organización constituye un 
paradigma y es fruto de una selección que hace la persona que analiza los datos en función de una 
finalidad determinada. A menudo, además, se introducen términos que permiten orientan la lectura de 
los datos en función de este análisis. Una buena red, de hecho, tiene que dar sentido a los datos y debe 
posibilitar y facilitar su estudio. Sin embargo, también debe procurar que no le condicione totalmente y 
permitir que se hagan distintas lecturas y análisis. 
 
Las figuras II.4 y II.5 muestran dos redes sistémicas construidas a partir de la lectura de respuestas a 
una misma cuestión (explicación del cambio en la proporción del color de las mariposas de una zona). 
Seguramente las expresiones de los estudiantes no eran demasiado distintas pero las redes reflejan las 
finalidades de cada estudio. 
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Figura II.4                                                  Red sistémica de García (1989) 
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Figura II.5                                           Red sistémica de Domènech, M. (1991) 

 
 



 
 
En general, no es fácil confeccionar una buena red sistémica, es decir, que recoja la información 
significativa en relación a la lógica de la disciplina y en relación a la lógica del alumnado. Se deben 
conocer en profundidad los conceptos y/o procedimientos a los que hace referencia y a la investigación 
que se ha hecho sobre ellos. Además, se debe idear una estructura que sea visualmente rica y ponga de 
manifiesto los aspectos más relevantes. Generalmente, construir una red sistémica útil requiere haber 
hecho previamente muchos ensayos. 
 


