SOCIOGRAMA.
Importante: No olvidar poner el nombre completo, tanto del alumno que rellena el sociograma como de sus
elecciones y rechazos.

¿Qué es un sociograma?
El sociograma es una técnica de análisis de datos con la que se explora el grado
de cohesión y la estructura de un grupo y se señala la posición que ocupa cada miembro
dentro de él. Consiste en la formulación de preguntas a partir de criterios afectivos, de
trabajo, de juego o de popularidad y liderazgo, entre otros.
Al aplicar un Test Sociométrico o Sociograma en un grupo escolar, el docente
puede tener conocimiento de la forma en que el grupo se relaciona socialmente entre
sí, así como los beneficios y las repercusiones que esta interacción tiene en cada uno de
los niños de manera individual; esto es de gran utilidad en el trabajo dentro del grupo,
ya que muchas veces el grado de integración de un niño influye directamente en su
rendimiento.
¿Para qué sirve?


Describe la estructura interna del grupo, su organización, cohesión y quiénes son
los miembros más significativos dentro de él. Permite observar las relaciones de
parejas, triángulos o subgrupos que se forman entre los estudiantes.



Orienta sobre los valores y cualidades más apreciados o rebatidos en el aula, en
función de aquellos que formen parte de los miembros más aceptados o
rechazados.



Descubre la presencia de posibles factores discriminatorios, ya sea por sexo,
religión o raza.



Permite al docente actuar con los alumnos más aislados o rechazados por el
grupo. Puede procurar que se les preste más atención, asignarles tareas
representativas que son valoradas por los demás o integrarles en grupos de
trabajo más acordes con su personalidad.



El profesor también puede utilizar la figura del líder de la clase para obtener la
colaboración de los estudiantes en determinados aspectos educativos.



Ayuda, cuando sea necesario, a comprobar el grado de integración de los nuevos
alumnos en el aula.
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Preguntas: IMPORTANTE: NOMBRAR TRES, NI MÁS NI MENOS.
1. ¿A qué tres personas de la clase elegirías para hacer un trabajo que te ha
encargado tu profesor?
2. ¿A qué tres personas NO elegirías para hacer un trabajo que te ha
encargado tu profesor?
3. ¿Con qué tres personas de la clase te irías de fiesta?
4. ¿Con qué tres personas de la clase NO te irías de fiesta?
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