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El sociograma

1 Presentación realizada por: Miguel Rebollo – tutordeformacion@gmail.com

Método sociométrico obtener información sobre la posición 

de los individuos dentro de un grupo y 

ha aportado a la sus relaciones.

Sociología:

Ley de la 

gravitación

Ley 

sociodinámica
Ley del 

átomo 

social
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 Grupos naturales - Nivel aceptación alumno.

 Deseos subjetivos - Grado de cohesión

 Elecciones sobre unos criterios      - Localizar alumnos rechazados

determinados - Localizar líderes del grupo

 Las elecciones se tienen en            - Localizar personas aisladas

cuenta para la intervención.           - Consecuencias incorporación de 

nuevas personas

- Influencias de algunos factores

- Aplicar los datos a una 

metodología de aula
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 SOCIOMETRÍA = técnica de investigación de grupos sociales

Grupos con relaciones          tipos grupos sin estructura

estables formalmente                              formal diferenciada

(trabajo, escuela)
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 Pretende analizar las relaciones sociales que se establecen entre los 

miembros del grupo.

 Relaciones sociales:

 El test sociométrico solicita al encuestado escoger a otra persona de su 

grupo. 

 El criterio para la elección y las preguntas pueden variar según lo que se 

pretenda averiguar.

De atracción 

o rechazo

Preferencia 

de 

interacción

De 

interactivas 

de hecho
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-Posición sociométrica -Configuración sociométrica

•El astro

•La eminencia gris

•El líder

•El aislado

•El olvidado

•El solitario

•Rechazo parcial

•Rechazo integral

•La pareja

•El triángulo

•La cadena

•La clique
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 Sociograma = representación gráfica de las elecciones y rechazos de 

los individuos de un determinado grupo.

» Sociograma parcial

 Tipos :

» Sociograma individual

Sistemas 
de 

representación

Target 

sociogram

Sociograma 

circular

Tabla 

sociométrica

18/06/2010

7
Presentación realizada por: Miguel Rebollo – tutordeformacion@gmail.com

Representación de una estructura de relaciones mediante una tabla de 

doble entrada en la que se reflejan las elecciones de los sujetos.

ELEGIDOS/AS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ELECTORES/AS
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Tres elecciones de

igual puntuación.

Tres elecciones de

puntuaciones 1, 2, 3.

Comparación de

pares completa.
Comparación por

pares, sólo positivos.

Escala de apreciación

(1, 2, 3, 4, 5).

Escala de apreciación 

(5, 4, 3, 2, 1).

18/06/2010

9
Presentación realizada por: Miguel Rebollo – tutordeformacion@gmail.com

1. Obtención de datos.

2. Obtención de la matriz sociométrica.

3. Obtención del sociograma.

4. Posiciones sociométricas.

5. Índice de extroversión.

6. Índice de popularidad.

7. Otras posiciones sociométricas.

8. Índice de liderazgo.

9. Poder de un elemento.

10. Configuraciones sociométricas.

11. Parejas y triángulos.

12. Determinación de cadenas.

13. Estratificación.
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No todas las cuestiones de un test sociométrico se plantean de la misma 

forma. Destacamos la siguiente como ejemplo:

Si tuvieras que escoger de entre tus compañeros y compañeras de clase a tres 

para jugar en el recreo. ¿ A quién elegirías?

En primer lugar a ...........................

En segundo lugar a ..........................

En tercer lugar a ..............................
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A continuación se anotarán las respuestas del alumnado en la tabla 

sociométrica: se enumeraran colocando verticalmente a los electores 

y en horizontal a los elegidos, haciendo una tabla para cada 

pregunta. 

Después se sumarán los signos encontrados en cada persona. 

Mostrar finalmente de forma gráfica los datos en el sociograma a través 

de diferentes símbolos como son:

Niña 

Niño 

Elección o rechazo mutuo

Elección o rechazo

Elección o rechazo hacia 

alumnos diferentes
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Recursos y Dinámicas 
de Grupo

14
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Conjunto de individuos que comparten una
identificación social, que puede venir dada
por la interdependencia, por aspectos
cognitivos y perceptivos, por la interacción, o
por la confluencia de todos estos factores.

15

¿Por qué los individuos forman grupos?

 Necesidades en común

 Intereses comunes

 Metas comunes

 Proximidad física

 Similitudes culturales

DINÁMICA viene del griego y 
significa FUERZA.

Es el proceso a través del 
cual la gente interactúa 
directamente en grupos. 

1920 Elton Mayo:  Los 
trabajadores establecen 
grupos informales que 
afectan la satisfacción y 
eficiencia en el trabajo.

16
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Las Dinámicas para Grupos son 

una respuesta a la demanda 

social del uso más adecuado de 

los conocimientos sobre la 

conducta humana para fines 

didácticos. 

Las Dinámicas para Grupos son 

un buen medio para encadenar 

los conocimientos a la práctica. 
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 Trabajo experimental de Kurt Lewin en Connecticut, 
1946.

 Disciplina que estudia las fuerzas que actúan sobre un 
grupo y le hacen comportarse de una determinada 
manera.

Objetivo: encontrar modos más efectivos de 
enseñanza de habilidades individuales y colectivas 
requeridas para una vida armoniosa y productiva en 
la sociedad moderna. 

Cambios:  

• Dimensiones terapéuticas

• Aprendizaje significativo

• Refuerzo o preparación para el cambio

18
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 Incremento en la conciencia de la 
importancia de este tipo de técnicas 
didácticas como factor decisivo para 
lograr un aprendizaje significativo. 
Parten de la Experiencia

 Nuevas Teorías de aprendizaje: 
Constructivismo, Aprendizaje acelerado, 
Superaprendizaje, Programación 
Neurolinguística, Ingeniería del 
pensamiento, Inteligencia emocional, 
etc.

 El tercer cambio es la utilización de 
Dinámicas para Grupos como 
preparación o refuerzo de procesos de 
cambio. 19

 El cambio de conducta de una persona no 
se logra nunca por el aumento de 
conocimientos. 

No se puede enseñar ninguna habilidad 
hablando de ella solamente. 

 La actividad medular es la grupal, aunque 
también se utilizan otros métodos, como la 
discusión, análisis de casos, el intercambio 
de experiencias, autoanálisis, la 
retroalimentación...

No se utilizan como fines en sí mismos, sino 
como herramientas en un proceso más 
complejo.

20
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 El propósito de las Dinámicas para Grupos es apoyar 
a los educadores para que mejoren la calidad de 
sus procesos de aprendizaje significativo.

 Su meta básica va más allá de los conocimientos 
técnicos que se requieren enseñar,  porque facilita 
su proceso de aprendizaje

 Provoca estados emocionales positivos y un 
dinamismo que ayuda a desarrollar en el 
capacitando un estado físico y mental.

 Estimula la sociabilización y creatividad. 

 Estas metas demandan el crecimiento, la mejora y el 
cambio del modo como el individuo se ve a sí 
mismo, comprende y respeta e interactúa con otros

21

14/06/2010
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Características

 Conjunto de personas que 
interaccionan entre sí. Intercambio de 
emociones, sentimientos, ideas...

 Objetivos y metas comunes.

 Estructura jerarquizada.

 Sistema de normas y reglas.

 Conciencia de grupo para ser equipo.

 Mínima unión en el tiempo.
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Educación: enseñanza y capacitación 
profesional

Medicina: corrección o eliminación de 
enfermedades.

Trabajos con grupos: grupos juveniles, 
asociaciones de todo tipo, equipos de 
trabajos en empresas.

23

1. QUE LA CONDUCTA SEA EXPUESTA. 

2. RETROALIMENTACIÓN. 

3. ENTORNO POSITIVO. 

4. LOS CONOCIMIENTOS COMO UN MAPA. 

5. EXPERIMENTACIÓN Y PRACTICA. 

6. APRENDER A APRENDER. 

24
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Se necesita estar implicado en una 
situación experimental de manera que su 
conducta sea manifiesta. 

Mientras no analicemos el modo como 
hacemos las cosas, no obtendremos un 
cuadro claro de lo que hacemos y de los 
resultados de nuestra conducta.

Cuando el individuo es capaz de exponer 
ante los demás su propia conducta, 
cuando se presenta a sí mismo, crea la 
oportunidad de recibir ayuda de los otros.

25

No es suficiente exponer nuestra 
conducta. 

 La conducta expuesta debe ser seguida 
de un análisis de la discrepancia entre lo 
que hemos logrado y lo que creíamos 
haber logrado. 

 El capacitando necesita tener 
retroalimentación que sea como un 
espejo que le permita que se vea así 
mismo como la ven las otras y obtener 
información sobre las causas especificas 
de su conducta. 

26
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 Se necesita un entorno emocional y físico que 

facilite el proceso de aprendizaje de los 

capacitandos. 

27

 Los conocimientos que provienen de la 

experiencia o el caudal acumulado en un 

individuo, son necesarios para lograr un 

aprendizaje significativo, el reto es encontrar 

la forma de utilizarlos y ligarlos al nuevo 

aprendizaje. 

28
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 El aprendizaje pide 
oportunidades de 
experimentación y practica.

 Todo individuo necesita 
experimentar las diversas 
formas como los nuevos 
patrones de pensamiento y 
conducta pueden llegar a ser 
parte de sí mismo. 

 Es común que los programas 
de entrenamiento sean 
inefectivos

29

 La condición final es la oportunidad que se debe dar 

al capacitando de aprender cómo hacer que las 

diarias experiencias le enseñen algo. 

30
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En los equipos de trabajos 

muchas veces surgen 

problemas y conflictos que 

suelen producirse porque el 

equipo no es tal (es solo un 

agrupamiento de personas) 

o por motivos concretos 

referidos a la tarea o las 

relaciones personales

31

1. EL MOMENTO "AQUÍ Y AHORA". 
 Objetivo principal en toda Dinámica es 

obtener que los capacitandos 
expresen sus experiencias significativas 
de "aquí y ahora", para que haya 
análisis, conceptualización, práctica y 
generalización. 

2. EL MOMENTO “ALLÁ Y ENTONCES”
 El aprendizaje logrado debe ser 

trasplantado del "invernadero" que 
representa el curso al campo de la 
realidad; por tanto, se necesita enfocar 
la atención de los capacitandos a las 
situaciones de la realidad misma.

32
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APRENDER CONCEPTOS, 
PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES

ANALIZAR Y SOLUCIONAR 
PROBLEMAS REFERIDOS A LA 
TAREA Y AL FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO

OPTIMIZAR LAS RELACIONES 
ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO

EVALUAR EL EQUIPO Y EL 
TRABAJO DESARROLLADO

33

SEGÚN LOS OBJETIVOS QUE SE 
PERSIGUEN.

LA MADUREZ Y EL ENTRETENIMIENTO 
DEL GRUPO.

EL TAMAÑO DEL GRUPO.

EL AMBIENTE FÍSICO.

EL TIEMPO.

LAS CARACTERISTICAS DEL GRUPO.

LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL 
ANIMADOR/CONDUCTOR.

34



Formador Ocupacional 14/06/2010

Miguel Rebollo -
tutordeformacion@gmail.com 18

14/06/2010

Se clasifican en diferentes 

tipos según:

TAMAÑO DEL   GRUPO PARTICIPACIÓN
FINALIDAD

 GRANDE ( > 30 Personas)

MEDIANO (10 - 30 Personas)

 PEQUEÑO (3 - 10 Personas)

 PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE LOS 

MIEMBROS

 PARTICIPACIÓN 

DE LOS EXPERTOS 

 INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS MIEMBROS 

 PARA ESTIMULAR LA 
CREATVIDAD

 PARA EL ANALISIS DE 
PROBLEMAS Y TOMA 
DECISIONES

ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS
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Criterios para el éxito en el diseño 

de una Dinámica para grupos:

1. Que sea posible (adecuadamente dividida en fragmentos y 
etapas y con un lapso de tiempo realista)

2. Que experimenten cierta medida de éxito.
3. Que aprendan algo.
4. Que tenga al menos un objetivo descubierto.
5. Que tenga al menos un objetivo encubierto.
6. Que lleve al grupo fuera de su zona de “comodidad”.
7. Que sea fácil generalizarlo a otras situaciones reales.
8. Que todos los papeles y actividades de la dinámica se utilicen 

para aprender.
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