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TEST SOCIOMÉTRICO
El “test sociométrico”, es un técnica de fácil aplicación que puede aportar información sobre un
alumno y sobre su clase. Concretamente, nos aporta información sobre la estructura del grupo, la
situación de cada alumno en él y la evolución de los alumnos y del grupo durante un periodo de
tiempo.
El modelo de “test sociométrico que ha elegido el EETGC de Cáceres es una variante del modelo
clásico denominada “Escala de integración social”. En él, se pide a los alumnos que indiquen el grado
de amistad que tienen con todos sus compañeros de clase. Para ello, se entrega a cada uno de los
alumnos una lista con el nombre todos los componentes del grupo y se les pide que piensen en el
grado de amistad que tienen con cada uno. El grado de amistad lo expresarán de la manera siguiente:
Muy amigo: 5 puntos
Solamente amigo: 4 puntos
Indiferente: 3 puntos
Me cae mal: 2 puntos
Me cae muy mal: 1 punto
Posteriormente, una vez recogidas las puntuaciones, se anotan los puntos recibidos por cada alumno
y se interpreta y valora el resultado final.

CUESTIONARIO DE AMISTAD
Nombre y apellidos:_______________________________________________________________
Edad: ______ Curso:_____ Centro:___________________________________________ Fecha: ______
En esta lista parecen los nombres de todos los compañeros y compañeras de tu clase. Sin que ellos miren lo que tú
haces y, de la misma manera, sin que tú veas lo que hacen ellos, te vamos a pedir que nos digas cómo te llevas con
todos. Para ello, debes puntuar de 1 a 5 a todos los compañeros y compañeras y, por supuesto, no debes puntuarte
tú.
Antes de comenzar, coge un lápiz o un bolígrafo y escribe arriba tus datos y la fecha de hoy. A continuación, haz
caso a las instrucciones del profesor o profesora y, cuando acabes, puntúa a tus compañeros y compañeras de la
siguiente manera:
Muy amigo: 5 puntos
Solamente amigo: 4 puntos
Indiferente: 3 puntos
Me cae mal: 2 puntos
Me cae muy mal: 1 punto
Cuando termines, recuerda que no debe ver nadie lo que escribes, da la vuelta al papel y espera que el profesor lo
recoja. Gracias.

Alumnos/Alumnas:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

24.25.-

Puntos

