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SOCIOESCUELA

El programa Sociescola, es
una sencilla herramienta informática de fácil aplicación que pretende ayudar a comprender y a mejorar
el clima del aula mediante el análisis sociomètrica de los relaciones entre iguales, como por ejemplo la
cohesión, la popularidad, el aislamiento o la jerarquía del grupo, obteniendo un mapa socioafectiu del
aula y estableciendo una guía de actuación.
Este programa está dirigido preferentemente a alumnado entre quinto de Primaria y cuarto de ESTO y
es gestionará a partir del PAT (plan de acción tutorial) y puede ser muy útil para el plan de transición
entre etapas.
El programa permite obtener información precisa sobre la estructura relacional de los grupos de
alumnos del centre y la evaluación de los grupos de clase para analizar los relaciones de amistad,
fomentar el desarrollo de conductas prosocials, así como la detección de situaciones conflictivas y de
dinámicas sociales negativas que es producen entre el alumnado (acoso, aislamiento, liderazgos
negativos). Este programa propone una visión general que facilita la aplicación temprana de una serie
de pautas para la mejor actuación.
En general, ofrece datos a la persona encargada para obtener conclusiones que faciliten conseguir una
mejora de la convivencia escolar en los aulas, permitiendo la posibilidad de la aplicación temprana de
una serie de pautas para su prevención y tratamiento (a través de la ayuda entre iguales, formación de
grupos reducidos dentro del propio curso o de un curso al siguiente, aprendizaje cooperativo...). La
persona responsable de interpretar el test tendrá que conocer en profundidad el grupo y es recomienda
que siga el tutor o tutora del grupo.
La herramienta posee unes características similares a proyectos como KIVA desarrollado en Finlandia o
el proyecto TRAILS desarrollado en Holanda. Todos basados en un procedimiento de recogida en línea
de datos sobre varias variables relacionadas con la convivencia escolar.
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En resumen, el programa:
● Localiza al alumnado más prosocial y a aquel que se puede encontrar en situación de
riesgo y que puede presentar dificultades socioemocionales.
● Analiza las relaciones interpersonales y los roles del alumnado de los grupos a través de
la aplicación de un sociograma.
● Visualiza de forma clara y rápida el mapa social del grupo, puesto que ayuda al
responsable de la clase a la posible formación de grupos heterogéneos y de grupos
equilibrados para trabajar de forma cooperativa.
● Realiza una detección temprana y avanzada de situaciones de acoso escolar y
ciberassetjament

Con este cuestionario en línea, el alumnado responde a preguntas como por ejemplo: «Selecciona los
nombres de los compañeros y las compañeras de clase que son más amables, respetuosos/se y que
ayudan los otros» «Con quienes te juntas habitualmente?», «Selecciona (si hay) los nombres de los y
de las alumnas de clase que no quieres como compañeros y compañeras de mesa”, “A algún
compañero o compañera, le pegan o maltratan físicamente?”, “Lo aíslan, rechazan y/o hablan mal de él
o de ella?” Con las respuestas dadas, el programa crea un mapa social de clase en que veremos las
relaciones óptimas para los agrupamientos y los posibles casos de acoso o aislamiento escolar.
Cada estudiante se representa con un icono, y, a partir de las respuestas dadas, se generan los
subgrupos formados en el aula. Detecta también los y las alumnas que sufren aislamiento o rechazo.
Aquellos que se encuentran separados son los susceptibles de sufrir acoso escolar. Se trata que los
centros puedan intervenir a partir de este mapa, tanto en los casos de detección temprana cómo en los
ya establecidos.
Para aprovechar al máximo la potencialidad del programa, las personas responsables de interpretar el
test tendrán que conocer en profundidad el grupo.
La herramienta se puede emplear a lo largo de todo el curso. También podrían establecerse, por
ejemplo, unos protocolos para hacerlo de forma sistemática, tanto a partir de un mes del inicio de las
clases como principio del tercero, cosa que nos permitiría hacer un seguimiento y una valoración a lo
largo del tiempo de la situación del grupo. Aunque esto es solamente una posibilidad.
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Para acceder como responsable del centro, y poder crear los diferentes grupos.
1.- Se accede a la web www.sociescuela.es
2.- Se pulsa sobre el botón «Registrarse», al cuadro de profesoras y profesores.

3.- Se leen y se aceptan las condiciones de acceso y de utilización.
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4.- Se completan 6 campos de un formulario donde se incluye el correo electrónico del centro y se
vuelve a clicar al botón «registrarse». A continuación, el sistema envía automáticamente un correo
electrónico al correo @gva/@edu.gva

5.- Se recibe el correo con un enlace que, cuando se lee y se clica, confirma el registro.

.
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6.- La persona encargada de la gestión del programa en el centro va creando los grupos necesarios.
Pone la codificación que cree conveniente o previamente acordada. En la foto inferior se puede ver la
opción de nombrar por iniciales de la idiosincrasia del grupo (-DI-, de directores/as) o por código de nivel
y grupo (5A, 5B, 5C, 6.ª..).
Se introducen los datos del alumnado del grupo a cada parrilla, (nombre y apellido, nombre e inicial del
apellido...) Estos datos se pueden enganchar de una hoja de cálculo o escribirlas directamente. Cuando
guardamos, el programa asigna un código al grupo. Este código será el que tiene que introducir el
alumnado para realizar el test. Es único y el mismo para todo el alumnado del grupo clase (o subclase).
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1.- La persona responsable de utilizar la herramienta o de la tutoría, explicará el objetivo del test al
alumnado y los proporcionará el código. Estará atenta para poder solucionar las posibles dudas
planteadas.
Se recomienda que estén en la sala dos o tres personas (responsable de la tutoría, de la herramienta y
alguna más en caso de que las anteriores no tengan dominio en el manejo de las TIC para cualquier
incidencia técnica o tengan alumnado que lo necesito. Igualmente, la coordinación con el equipo
psicopedagógico del centro es muy necesaria. Otra opción se desdoblar el grupo en función de los
ordenadores disponibles, de este modo se asegura la privacitat a la hora de hacer el test y la mejor
atención al alumnado.

2.- Una vez que han hecho todos los alumnos el test, se bloquea clicando el candado (y se clica a
«emitir informe»). Al cuadro inferior se puede seleccionar el test realizado y generarlo clicando el círculo
con la flecha (informe). Es importante remarcar que este proceso es reversible y permite volver a hacer
un test, eliminar test con errores o escribir los datos de alumnado ausente.
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3.- El informe generado nos permite una visión general del grupo y unas informaciones muy valiosas
para orientar las actuaciones necesarias.
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Nos ofrece:
3.1.- Informe con sociograma
Una situación general donde muestra tanto el ambiente del grupo como el alumnado más proactivo, con
riesgo de exclusión o, incluso, posibles situaciones de acoso. Para hacer más sencilla esta tarea, rodea
el alumnado con un marco verde (prosocial) o amarillo (riesgo). El grosor del cuadro indica la potencia
de su característica.
Habla del ambiente en el grupo con aspectos cómo: Cómo te sientes en tu clase?, Tienes amigos/as en
tu clase?, Hay conflictos entre compañeros de clase?, Hay tranquilidad y orden para dar la clase?.
También detecta el alumnado más proactivo y/o con riesgo de sufrir acoso. Ofrece, dado el caso, un
informe que incluye aspectos como el percentil de acoso, las conductas manifestadas por los testigos,
su situación social dentro del grupo, los motivos manifestados y la actitud de la persona afectada.
3.2.- Sociograma interactivo
Aparece el conjunto del alumnado con las agrupaciones propuestas y las elecciones recíprocas de
juntarse o de no hacerlo. También los valores de autoestima del alumnado que ha hecho el test
mediante un círculo con un color.
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La cohesión del grupo, se refiere al nivel en que los miembros de un grupo se encuentran relacionados
Así, un grupo cohesionado presenta un mayor número de estudiantes que dicen que son amigos entre
ellos. El cálculo numérico de la cohesión se realiza dividiendo el número de nominaciones positivas
emitida por los alumnos de una clase (amistad, juntarse con, etc) por el número total de posibles
nominaciones positivas del grupo. Otro aspecto relevante para observar dentro de los grupos es si se
encuentran segregados por género o bien si los chicos y chicas se encuentran mezclados.
Los siguientes modelos muestran tres tipos de grupos: un grupo con alta cohesión, otro con cohesión
mediana y finalmente uno con cohesión baja. Ninguno de los tres tiene una distribución equitativa
respecto al género.

Cohesión baija

Cohesión media

Cohesión elevada

3.3.- Grupos heterogéneos
Con los resultados obtenidos nos ofrece una agrupación óptima recomendada que puede ser
modificada de forma muy sencilla por la persona responsable del grupo. Ofrece documentación y
materiales web para implementar el aprendizaje cooperativo en el aula, recursos sobre metodologías
activas, primeros pasos en el aprendizaje basado en proyectos o actividades grupals para dinamizar el
aula
3.4.- Intervención frente al acoso.
Nos enlaza a recursos web con indicaciones de posibles intervenciones en casos de acoso escolar.
3.5.-Crear usuario y contraseña para la persona responsable del grupo.
Este código generado permite interactuar directamente con el grupo asignado sin tener acceso al resto
de grupos del centro.
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Este programa permite una identificación inicial y muy rápida de la situación del grupo. No obstante, los
resultados obtenidos, precisan de una triangulación con otros instrumentos (entrevistas individualizadas,
observación directa del grupo por diferentes personas que lo tratan, reuniones con el equipo docente,
trabajo con el gabinete psicopedagógico...) para obtener diferentes puntos de vista y generar entre
todos acciones y medidas que ayudan a la mejor gestión del clima del aula y complementar
positivamente todo el necesario trabajo de acción tutorial.
Tal como se ha indicado, es una herramienta dirigida a alumnado entre 5é de primaria y 4t
En caso de que se considere conveniente, puede utilizarse también con grupos de cuarto de primaria,
pero realizando determinadas adaptaciones para conseguir la total comprensión (grupos reducidos,
ayudas...).

