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Aplicación: En grupos de un máximo de hasta 35 personas (una 

clase) 

Edad: Niños, Adolescentes y Adultos 

Sistema de Corrección: Pin de 3 grupos 

Tiempo: Variable 

Correción: Pin x grupo  

 

 

 

Programa Informático para la elaboración de Análisis Sociométricos. 

 

SOCIOMET está diseñado para la elaboración automática de análisis sociométricos. Va dirigido 

fundamentalmente  a niños y adolescentes en el contexto escolar, aunque también se puede emplear 

con grupos de adultos en el contexto laboral. Proporciona abundante información sobre las 

relaciones sociales entre los evaluados, el clima social, la existencia de subgrupos y el tipo 

sociometrico de cada componente del grupo. 

 

El profesional introduce las respuestas de los evaluados aun cuestionario sociométrico e 

inmediatamente, obtiene información numérica y grafica sobre la distribución de las nominaciones 

en el grupo y la valoración de cada persona, que es clasificada como preferida, rechazada, ignorada, 

convertida o media. SOCIOMET incluye la monografía Evaluación de la competencia social 

entre iguales, en la que se profundiza en los fundamentos teóricos de la sociometría y los tipos 

sociométricos. 



 

 

 

 

También incluye un completo manual de uso que contiene todas las instrucciones necesarias para 

su utilización y la interpretación de la gran cantidad de información que proporciona. 

 

Sociomet programa informático que nos permite a través de la información recogida en los 

cuestionarios sociométricos realizar de forma automática análisis sociométricos proporcionando 

información a nivel individual y grupal. 

 

Aplicación: Evaluación de niños y adolescentes en el contexto escolar, aunque también se puede 

emplear en el ámbito empresarial y de las organizaciones. 

 

Materiales: 

• Libro “Evaluación de la competencia social entre iguales” (se incluye en el juego 

completo). Proporciona una visión global sobre: 

 

o Las relaciones ente iguales 

o El grupo de iguales 

o Evaluación de la competencia social: la sociometría. 

o Los tipos sociométricos 

o SOCIOMET: programa para la realización de estudios sociométricos 

o Aplicación del SOCIOMET 

 

• Pines: 1 pin = evaluación de un grupo de un máximo de 35 personas. 

o Una vez corregido el sociométrico si pulsamos la opción “desbloquear” para 

introducir alguna persona más se consumirá OTRO PIN 

 

• Manual de uso: se descarga directamente desde nuestra web permitiendo al usuarios 

imprimirse  el cuestionario sociométrico y un ejemplo de salida con todas las alternativas 

que Sociomet ofrece: 

 



 

 

 

 

o Valores sociométricos 

o Significación de los valores 

o Tipos sociométricos 

o Índices individuales 

o Valores e índices grupales 

o Sociograma 

 

A partir de la información procedente de las respuestas a los cuestionarios de nominaciones, 

SOCIOMET proporciona abundante información sobre las relaciones sociales entre los evaluados, 

el clima social, la existencia de subgrupos y el tipo sociométrico de cada persona. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

Monografía 

Pin x cada grupo (3 grupos) 

 

 

 

 

 


