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Introducción 

Entre los investigadores del desarrollo social existe un consenso unánime en que las 

relaciones entre iguales en la infancia realizan contribuciones esenciales y únicas al 
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Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Avda Vicente Sos Baynat s/n. Universitat Jaume I. 12071-

Castellón. E-Mail: fgarcia@psi.uji.es 
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desarrollo social y emocional, de modo que los sujetos identificados como mal 

relacionados con sus iguales ocupan posiciones de alto riesgo. Esta capacidad de los 

iguales para predecir el ajuste futuro del sujeto ha despertado un gran interés por la 

perspectiva sociométrica (Cillessen y Bukowski, 2000).  

Su técnica fundamental en el test sociométrico, en el que un individuo elige a sus 

“socios” para cualquier grupo al que pertenezca o pueda pertenecer (Arruga, 1983; 

Casanova, 1991; Clemente, 1985; Fernández, 2000; Rodríguez y Morera, 2001). 

Existen básicamente cuatro métodos: Nominación directa de preferencias, calificación 

de los pares, ordenación de los compañeros y comparación de parejas. En este trabajo 

nos centramos en el primero porque nuestro interés fundamental es clasificar a los 

alumnos en diferentes tipos sociométricos, objetivo en el que los otros métodos han 

mostrado dificultades. Y aunque se trata de técnicas sencillas, como señala Terry 

(2000), con mucha frecuencia se ha olvidado la doble raíz de la expresión socio-metría. 

Para que esto no suceda es necesario contar por una parte con métodos que aborden la 

cuestión de las preferencias con procedimientos de análisis que aseguren la 

significación estadística de los diferentes índices sociométricos. Y, por otra, abordar la 

cuestión del significado psicológico, por ejemplo, de haber sido clasificado como 

“rechazado”. 

Así, al optar por un instrumento de nominación deberíamos considerar: 1) Criterio 

empleado. Puede ser de amistad, preferencia directa, familiaridad y elección por tarea 

específica. 2) Número de dimensiones. En particular, se trata de decidir, basándose en 

razones de tipo ético, si se incluyen las elecciones negativas. La investigación reciente 

parece descartar estos problemas (Iverson e Iverson, 1996). 3) Número máximo de 

nominaciones, desde un número ilimitado de elecciones hasta restringirlas a un número 

concreto, normalmente 5 ó 3. Suele afirmarse que los electores sólo nominan a un 

pequeño número de sujetos, aunque se les permita elecciones ilimitadas. 4) Población 

de posibles elegibles. Hay autores que proponen que sea todo un ciclo educativo, 

basándose en que los alumnos conocen y se relacionan con más compañeros que los de 

su propia clase. Otros, opinan que el grupo-clase es el más apropiado. Algunos autores 

proponen que las elecciones sean intragénero, al observar que las interacciones sociales 

son mayoritariamente entre alumnos del mismo género. Las dos últimas cuestiones van 

a ser directamente abordadas en este trabajo. 
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La historia de las clasificaciones sociométricas es larga y rica (Cillensen y Bukowski, 

2000), desde la simple utilización en los años 30 de un criterio absoluto, número de 

nominaciones recibidas (Np o Nn), para definir el estatus sociométrico, hasta el 

revolucionario sistema de clasificación ortogonal descrito por Peery a finales de los 70, 

que emplea de forma simultánea dos puntuaciones derivadas, preferencia social 

(PS=Np-Nn) e impacto social (IS=Np+Nn). Los diferentes sistemas se dividen en 

estandarizados y de probabilidad, según utilicen para establecer los valores de corte las 

puntuaciones típicas como procedimiento (Coie, Dodge y Coppottelli, 1982), o el 

cálculo de la probabilidad asociada a la ocurrencia de un fenómeno (Newcomb y 

Bukowski, 1983). 

Los procedimientos estandarizados facilitaron la comparación de los estudios, pero 

tienen en contra una serie de características. Bronfenbrenner (1945) señaló que los 

procedimientos basados en las puntuaciones z, dada su dependencia de la desviación 

típica, se ven afectados por el rango de elecciones en un grupo. En opinión de 

Newcomb y Bukowski, la estandarización crea, pero no asegura, la similitud con las 

puntuaciones directas. Estos autores proponen el cálculo de la probabilidad binomial 

que, al incorporar el tamaño del grupo, el número de elecciones y el número de criterios 

al procedimiento de análisis, proporciona un esquema constante de referencia sobre el 

que los datos procedentes de diversas situaciones sociométricas pueden ser proyectados 

sin distorsión. A modo de referencia, en la tabla 1 se presentan los porcentajes de cada 

tipo sociométrico encontrados en diferentes investigaciones. Como se observa los 

porcentajes para un mismo tipo varían a través de los procedimientos, lo que justifica 

nuestro interés en comparar los distintos procedimientos. 

Poner aquí Tabla 1 

Además de una precisa identificación sociométrica es necesario que estos tipos puedan 

ser descritos de forma diferente. García-Bacete, Musitu y García (1990), atendiendo a la 

información de los propios alumnos, sus compañeros, padres y profesores, definieron el 

perfil ecológico del alumno rechazado: a) Tienen escaso nivel de actividad social, 

menor autoestima, disfrutan menos de las actividades de clase, muestran insatisfacción 

con las ayudas que reciben y con la aplicación de las normas de clase, y perciben a sus 

familias como menos cohesionadas, más conflictivas, con menor orientación al logro y 

participación en actividades culturales. b) Sus profesores los valoran negativamente en 
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todas las variables (esfuerzo, colaboración, conducta,…) y perciben a sus familias como 

menos implicadas en la educación, con menor grado de comunicación con los 

profesores y con un nivel cultural más bajo. c) Las familias tienen menor nivel de 

estudios, paro más frecuente, más hijos y mayor autoritarismo y realizan valoraciones 

negativas de la enseñanza, de los docentes y del propio hijo con indiferencia de la 

temática concreta. Una caracterización amplia y actual de cada tipo sociométrico puede 

encontrarse en Górriz (2006). No obstante, el mayor volumen de investigaciones se ha 

centrado en el estudio de sus correlatos conductuales. Los resultados del metaanálisis 

realizado por Newcomb, Bukowski y Pattee (1993) muestran claramente que los niños 

de cada tipo sociométrico tienen un repertorio conductual que influye en la calidad de 

sus relaciones interpersonales. Así, por ejemplo, los alumnos rechazados se caracterizan 

por presentar altos niveles de agresividad y aislamiento y tasas muy bajas en 

sociabilidad y los alumnos ignorados por tener tasas bajas de comportamientos 

agresivos y prosociales. Jiménez (2003) diferencia a los rechazados y controvertidos de 

los otros tres tipos sociométricos en comportamiento agresivo y a preferidos y 

controvertidos en sociabilidad. Por otra parte, también se observa un alto grado de 

heterogeneidad en agresión, aislamiento y sociabilidad dentro de cada grupo, 

especialmente entre los rechazados; sólo un 50 % de rechazados son agresivos, mientras 

que el resto puede serlo por otros motivos (García-Bacete, Lara, Monjas, 2005). 

En el panorama español cabe decir, en primer lugar, que el interés por establecer una 

tipología sociométrica parece escaso. Numerosos trabajos se limitan a enumerarlos y la 

preocupación se centra en proveer un amplio número de valores y de índices 

sociométricos, que la mayoría de veces consisten en porcentajes (por ejemplo, índice de 

antipatía = Nn/N-1), sin criterios que permitan establecer su significación estadística 

(por ejemplo, ver programas Socgrama de Almar y Gil (1993) y Civsoc de Barrasa y 

Gil (2004)), y en su representación gráfica (sociogramas). En segundo lugar, también se 

observa que los procedimientos sociométricos no parecen adecuadamente 

consensuados. Se emplean procedimientos diferentes bajo la misma denominación y se 

nombra de la misma forma a tipos sociométricos que han sido identificados con 

técnicas diferentes. García-Bacete et al. (1990), García-Bacete y Villanueva (1998) y 

Cava y Musitu (2001) emplean el método propuesto por Arruga (1983) pero en ninguno 

de los tres casos emplean los mismos procedimientos ni distinguen los mismos tipos 
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sociométricos. Así, en García-Bacete et al. (1990) se habla de líderes, rechazados y 

bien adaptados. García-Bacete y Villanueva (1998) hablan de populares, rechazados, 

ignorados, controvertidos y medios. Cava y Musitu (2001) de populares, rechazados, 

ignorados y estatus medio. Las diferencias también existen a nivel de los 

procedimientos empleados, por ejemplo para Cava y Musitu (2001) los alumnos 

rechazados son los que tienen Nn significativamente alto, mientras que García-Bacete 

et al. (1990) y García-Bacete y Villanueva (1998) excluyen de ese grupo los que 

también tienen Np significativamente alto. García-Bacete y Villanueva (1998) y 

Jiménez (2003) emplean el sistema de Coie et al. (1982), pero en realidad Jiménez 

sigue el procedimiento de Coie y Dodge (1983). En ninguno de los dos trabajos se 

realiza una segunda estandarización de los índices IS y PS lo que puede explicar los 

porcentajes tan elevados de alumnos ignorados (18.9) y de controvertidos (14). 

Fuentes, López, Eceiza y Aguirrezabala (2001) utilizan una escala tipo Lickert de 4 

puntos para cada uno de los cuatro criterios (estar, hablar, jugar, hacer tareas) a la que 

denominan “escala de clasificación”. La escala “evaluación de clase mediante lista de 

la clase” de Trianes, Blanca, Muñoz, García, Cardelle-Elawae e Infante (2002) se trata 

del mismo tipo de instrumento, ahora con tres criterios (prosocialidad, asertividad y 

negociación) y una escala de tres puntos (mucho, regular y poco). En el primer trabajo 

se mide el grado de popularidad de cada niño sumando las puntuaciones recibidas de 

cada uno de sus compañeros y seleccionan dos grupos extremos en el grado de 

aceptación, denominados aceptados y rechazados. Por su parte, Trianes et al. (2002) 

emplean una puntuación factorial que resulta de combinar 2 puntuaciones de cada 

sujeto por criterio (la media de la puntuaciones ponderadas recibidas en las escalas 

mucho y regular y la media de las valoraciones recibidas en la escala poco). En ambos 

trabajos se obvia que sujetos con baja aceptación pueden ser altos o bajos en rechazo. 

Tras la rápida revisión de estos trabajos se observa el dominio en nuestro contexto de 

escalas de estimación y de nominaciones con procedimientos de probabilidad, pero 

también aflora la conveniencia de presentar de forma conjunta los distintos sistemas de 

clasificación y comentar sus bondades y dificultades.  

Objetivos 

El objetivo general es validar un procedimiento sociométrico que permita identificar a 

los diferentes tipos sociométricos presentes en un aula, y en particular a los alumnos 
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rechazados e ignorados. Si queremos que el rechazo entre iguales constituya una 

categoría diagnóstica deberemos ser precisos y asegurar la comparación entre los 

métodos de evaluación. 

Objetivos específicos 

a) Presentar conjuntamente los diversos procedimientos para que sean conocidos y 

facilitar el proceso de elección. 

b) Comparar las clasificaciones resultantes en los procedimientos de estandarización 

según se realice una estandarización o dos. 

c) Comparar la distribución de los diferentes tipos sociométricos en función del número 

de elecciones máximas permitidas (3 ó 5). 

d) Comparar las clasificaciones según se haya utilizado un procedimiento de 

nominación entregéneros o intragéneros. 

e) Comparar el grado de acuerdo entre los diferentes procedimientos y analizar los 

casos particulares de desacuerdo. 

f) Ver en qué grado los diferentes tipos sociométricos se diferencian entre sí en las 

dimensiones conductuales de agresión, aislamiento y sociabilidad. Analizar los casos en 

los que la clasificación sociométrica no coincide con la conductual. 

Muestra 

La muestra está formada por 121 alumnos de cuarto curso de educación primaria 

pertenecientes a 5 aulas, de entre 22 y 26 alumnos de ratio, de tres colegios públicos de 

la ciudad de Castellón, ubicados en zonas de nivel socioeconómico medio. El rango de 

edad es de 9-10 años y el porcentaje de chicas y chicos de 43 y 57, respectivamente. 

Instrumentos y sistemas de identificación de tipos sociométricos 

Cuestionario sociométrico. Se ha optado por un cuestionario sociométrico con un solo 

criterio (amistad) y dos dimensiones (elecciones positivas y elecciones negativas). En 

concreto, las preguntas que se plantearon fueron: ¿De qué niños o niñas de tu clase te 

gusta ser amigo o amiga? y ¿De qué niños o niñas de tu clase te gusta menos ser amigo 

o amiga? El número máximo de elecciones era cinco. Para poder realizar la 

comparación entre el número de elecciones máximas permitidas se hicieron dos 

correcciones: 1) registrando todas las respuestas de los alumnos, hasta cinco. 2) sólo se 

contabilizaron las tres primeras respuestas. 
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El cuestionario de nominaciones entre iguales ha mostrado una adecuada fiabilidad 

test-restest –creciente con la edad–, estructura factorial –interdependencia de criterios 

diferentes e independencia de nominaciones positivas y negativas– y validez 

convergente con la calificación del profesor de su competencia social y hábitos de 

socialización, habilidades interpersonales cognitivas y rendimiento académico 

(González, 1998; Trianes, Morena y Sánchez, 1996). 

Sistemas de identificación 

Antes de describir cada sistema conviene realizar algunas aclaraciones terminológicas. 

En primer lugar, preferimos hablar de tipos sociométricos para referirnos a los sujetos 

que resultan de la aplicación de puntos de corte en los índices sociométricos tal y como 

propone cada procedimiento. La expresión grupos sociométricos la reservamos para 

referirnos a los agrupamientos en cada una de las aulas, que pueden estar formados por 

individuos con diferente tipología sociométrica. Renunciamos a emplear la expresión 

estatus sociométrico porque puede confundirse con el estatus social. En segundo lugar, 

aunque los diferentes procedimientos utilizan denominaciones diferentes para referirse 

a cada uno de los tipos sociométricos, en aras de la claridad expositiva hemos optado 

por emplear la misma denominación en todos los sistemas. Así hablamos de ignorados 

y no de aislados porque destaca que esos sujetos son invisibles para el grupo, mientras 

que al hablar de aislamiento no se aclara si es activo o pasivo. Para referirnos a los 

sujetos más aceptados optamos por la expresión preferidos, que remite directamente al 

resultado de una elección en la que se manifiesta que dichos alumnos son los favoritos 

de sus compañeros, frente a otros términos como popular (expresa más visibilidad que 

preferencia y no es el resultado de una elección), líder (la representación común de 

líder invita a pensar en un alumno que mantiene un control sobre las decisiones de 

grupo) o simplemente aceptados (puede generar confusión con los alumnos medios, y 

no expresa la idea de “más aceptados”). Existe un acuerdo general sobre lo acertado de 

la denominación de los otros dos tipos sociométricos, controvertidos y rechazados 

a) Método de estandarización: 

1) Procedimiento de Coie, Dodge y Coppotelli (1982)(CDC). En el procedimiento 

CDC, las nominaciones positivas recibidas (Np) y negativas recibidas (Nn) por cada 

niño/a, se estandarizan en cada una de las clases, con el fin de crear las puntuaciones 

tipificadas de "más amigo" (ZNp), y "menos amigo" (ZNn). A continuación, se suman 
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para obtener la dimensión de impacto social (IS= ZNp+ZNn), y se restan para obtener 

la dimensión de preferencia social (PS= ZNp−ZNn). Para la identificación de los tipos 

sociométricos se aplican las siguientes condiciones: 

− Preferidos: ZPS > 1, ZNp > 0 y ZNn < 0 

− Rechazados: ZPS < -1, ZNp < 0 y ZNn > 0 

− Ignorados: ZIS < -1 y un Np = 0 

− Controvertidos: ZIS > 1, ZNp y ZNn > 0 

− Medios: ZPS y ZIS entre -0.5 y 0.5 

− Sin clasificar: todos los sujetos restantes 

2) Procedimiento de Coie y Dodge (1983)(CD). Se trata de una modificación del 

procedimiento anterior en la identificación de los alumnos ignorados: 

− Ignorados: ZIS < -1, y ZNp y ZNn < 0 

En ambos procedimientos se aconseja que las dimensiones IP y PS se reestandaricen de 

nuevo para cada una de las clases. Los hemos identificado como procedimientos -RE. 

b) Métodos de probabilidad 

1) Procedimiento de Newcomb y Bukowski (1983) (NB-3). Basándose en la teoría de la 

probabilidad y en particular en la distribución binomial discreta estos autores comparan 

las nominaciones recibidas con las nominaciones esperadas por azar. El número de 

nominaciones recibidas se consideran “raro” si está fuera del intervalo esperado por 

azar. Se presentan las condiciones para cuando el test sociométrico se aplica a grupos 

entre 13 y 50 sujetos, limita las elecciones a 3, utiliza un solo criterio y exige un nivel 

de probabilidad ≤.05. Para otras condiciones los valores serán distintos. 

− Preferidos: Np ≥ 7 y Nn < Media (Nn) 

− Rechazados: Nn ≥ 7 y Np < Media (Np) 

− Ignorados: ISdirecta (Np + Nn) ≤ 2 

− Controvertidos: cumplen una de las dos condiciones: [Np ≥ 7 y Nn ≥ 

Media (Nn)] o [Nn ≥ 7 y Np ≥ Media (Np)] 

− Medios: ISdirecta > 2 y Np y Nn < 7 

2) Procedimiento de García-Bacete (GB). Se parte del sistema propuesto por Arruga 

(1983), en el que se analizan Np y Nn a través de los cálculos de la probabilidad 

binomial continua, utilizando las tablas de Salvosa, con el fin de encontrar el valor de la 

"t" asociado a una asimetría determinada, con un umbral de probabilidad de p<.05, que 
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nos permita obtener los límites superiores e inferiores de Np y de Nn para un grupo-

clase de alumnos. Los cálculos han sido realizados con el programa Socio de González 

(1990). Arruga sólo utiliza una puntuación (Np o Nn) para establecer criterios que 

permitan clasificar a los sujetos. Por ejemplo, los sujetos rechazados son aquellos con 

Nn significativamente alto. Conscientes de esta debilidad es por la que sucesivamente 

hemos incluido nuevos criterios que fueran más coherentes con las teorías psicológicas 

y con otros procedimientos (García-Bacete et al., 1990; García-Bacete y Villanueva, 

1998). La clasificación se consigue aplicando los siguientes criterios: 

− Preferidos: Np ≥ LimSup (Np) y Nn < Media (Nn) 

− Rechazados: Nn ≥ Lim Sup (Nn) y Np < Media (Np) 

− Ignorados: Np ≤ LimInf (Np) y Nn < Media (Nn) 

− Controvertidos: cumplen una de las dos condiciones: [Np ≥ LimSup (Np) 

y Nn ≥ Media (Nn)] o [Nn ≥ LimSup (Nn) y Np ≥ Media (Np)] 

− Medios: cumplen una de las dos condiciones: [Np < LimSup (Np) y Np > 

LimInf (Np) y Nn < LimSup (Nn)] o [Nn < LimSup (Nn) y Nn ≥ Media 

(Nn) y Np ≤ LimInf (Np)] 

3) Procedimiento de García-Bacete para ignorados (GB-ig). Este procedimiento 

modifica el cálculo para identificar los alumnos ignorados, lo que repercute en la 

identificación de los alumnos medios. 

− Ignorados: Np ≤ 1
3
 y Nn < Media (Nn) 

− Medios: cumplen una de las dos condiciones: [Np < LimSup (Np) y Np > 

1 y Nn < LimSup (Nn)] o [Nn < LimSup (Nn) y Nn ≥ Media (Nn) y Np ≤ 

1] 

Evaluación de la conducta social por parte de los iguales. La conducta social de los 

niños en la clase se evaluó a través del "Pupil Evaluation Inventory (PEI)" de Pekarik, 

Printz, Liebert, Weintraub y Neale (1976). Se le pide al niño que nombre al 

compañero/a de su clase que mejor se ajuste a la descripción conductual de cada ítem. 

El número de veces que un niño es nominado en los ítems que forman un factor se 

estandariza para el conjunto de la clase. Los autores describen tres factores: Agresión 

(20 ítems; 37.6 % de la varianza), incluye ítems de disruptividad, búsqueda de atención 

y conductas agresivas. Aislamiento (9 ítems; 15.7 % de la varianza), agrupa conductas 

                                                        
3 En el caso de 5 elecciones el valor será 2. Modificar también en el caso de los medios. 
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de aislamiento social y timidez, depresión y ansiedad. Sociabilidad (5 ítems; 7.5 % de 

la varianza), describe conductas cooperativas y de amistad hacia los demás. Los 

coeficientes de fiabilidad test-retest en los tres factores son superiores a .80. 

Procedimiento 

Tras recibir el consentimiento paterno, se administraron de forma colectiva en una única 

sesión el cuestionario sociométrico y el inventario PEI. Se especificó que sólo se podía 

nominar a los compañeros de la propia clase y que los compañeros nominados podían 

ser de ambos géneros. 

Resultados 

Métodos Estandarizados: Una o dos estandarizaciones 

Cuando se comparan los porcentajes obtenidos por los Métodos CDC y CD según se 

haya realizado una o dos estandarizaciones para el cálculo de los índices IS y PS 

(terminados en -RE)(ver Tabla 2), se comprueba que se producen fuertes variaciones en 

los porcentajes de preferidos (de 26.4 a 13.2 y de 22.3 a 13.2, para 5 y 3 elecciones, 

respectivamente) y de rechazados (de 24.8 a 14.0 y de 19.0 a 11.6, para 5 y 3 

elecciones, respectivamente). En los otros dos tipos, ignorados y controvertidos, no se 

observa ningún cambio. En la tabla 3, se observa que los índices globales kappa de 

acuerdo entre los procedimientos CDC y CDC-RE y entre CD y CD-RE son moderado-

altos en el caso de cinco elecciones (.552 y .578, respectivamente) y altos en el caso de 

tres elecciones (.656 y .665, respectivamente), lo que informa de un grado bastante 

elevado de acuerdo. No obstante, como los porcentajes de preferidos y rechazados en 

los procedimientos reestandarizados son más parecidos a los obtenidos con los métodos 

de probabilidad en las próximas comparaciones sólo mantendremos estos métodos. 

Poner aquí la Tabla 2 y la Tabla 3 

Número de elecciones máximas permitidas 

Cuando el número máximo de nominaciones permitidas pasa de 5 a 3 (ver Tabla 2), los 

principales cambios se producen en los alumnos rechazados y en los ignorados. 

Desciende el porcentaje de los rechazados (de 14.0 a 11.6 en los procedimientos 

estandarizados y de 15.7 a 10.7 en los de probabilidad) y se incrementa el de los 

ignorados (de .8 a 5.8 en los procedimientos CDC y GB, de 12.4 a 14.0 en CD y de 3.3 

a 10.7 en GB-ig). Los porcentajes de aceptados y controvertidos apenas cambian. 
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Como se observa en la tabla 4 los índices globales de acuerdo en un mismo 

procedimiento en función del número de elecciones máximas permitidas son 

moderados-bajos entre los métodos estandarizados (.387 y .349 en CDC y CD, 

respectivamente) y moderados-altos en los procedimientos GB (.583 y .562). Los 

índices de acuerdo son sólo aceptables y no aseguran clasificaciones idénticas. 

Poner aquí la Tabla 4 

Nominación entre-género e intra-género 

Como se observa en la Tabla 5 las correlaciones entre procedimientos que utilizan 

nominaciones entre o intra géneros son muy altas (r aceptaciones =.952 y r rechazos 

=.882). El grado de acuerdo en la clasificación es moderado entre los procedimientos 

GB-3Ig y GB-3Ig intragénero (k=.396). Sólo en el 36.54% de las chicas existe acuerdo 

en el tipo sociométrico asignado, mientras que el porcentaje de acuerdos en los chicos 

es del 82.6. Si agrupamos los medios y sin clasificar, el grado de acuerdo mejora 

(k=.630). 

Poner aquí la Tabla 5 y la Tabla 6 

Si nos fijamos en la tabla 6 encontramos algunas respuestas. Mientras la mayoría de la 

elecciones positivas van dirigidas a un compañero del mismo género (88.3%), sólo el 

47.1% de las elecciones negativas son intragénero, especialmente baja en el caso de las 

chicas (8.81%). Chicos y chicas tienen la misma expansividad negativa y unos y otras 

eligen mayoritariamente como destinatario de sus rechazos a un varón (79.7% de las 

nominaciones de las chicas y el 68.5% de los chicos). 

Porcentajes y grado de acuerdo entre los diferentes procedimientos. 

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes por método y tipo sociométrico. Sólo 

comentamos las comparaciones entre procedimientos entregénero con tres 

nominaciones. El porcentaje de alumnos preferidos oscila entre 9.1 obtenido con el 

procedimiento NB y el 13.2 obtenido en GB y CD. Los porcentajes de rechazados, de 

menor a mayor, son: 9.9 en el procedimiento NB, 10.7 en GB y 11.6 en CDC y CD. El 

mayor porcentaje de alumnos controvertidos es identificado por los métodos CDC y 

CD (4.1), seguido por GB (2.5) y NB (1.7). Para la identificación de los alumnos 

ignorados, dada su escasa visibilidad, se han generado procedimientos cada vez más 

sensibles. Los procedimientos que identifican el mayor porcentaje de alumnos 

ignorados son el CD (14), que elimina la exigente condición de ninguna elección 
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positiva propuesta en CDC (5.8), y el NB (13.2). Las alternativas propuestas por GB 

identifican entre un 5.0% y un 10.7% (GB y GB-ig, respectivamente). Por último, 

obsérvese que mientras los procedimientos de probabilidad plantean agrupamientos 

exhaustivos, los estandarizados dejan un porcentaje importante de sujetos sin clasificar 

(entre el 38 y el 58%). 

Poner aquí la Tabla 7 

Como se ve en la Tabla 7 los índices globales de acuerdo entre los métodos de tres 

elecciones oscilan entre excelentes y casi perfectos, muy especialmente entre métodos 

que tienen los mimos objetivos clasificatorios: .872 (CDC y GB), .847 (CD y GB-ig) y 

.819 (NB y GB-ig). 

En la Tabla 8 se presentan los coeficientes kappa de acuerdo entre procedimientos para 

cada uno de los tipos sociométricos, el número de sujetos identificados por cada 

procedimiento y en negrita el número de sujetos en los que existe acuerdo. Todos los 

coeficientes kappa son como mínimo moderados y en muchos casos excelentes, lo que 

indica un alto grado de acuerdo entre los métodos en la identificación de cada tipo 

sociométrico. Para los alumnos preferidos los coeficientes kappa van desde .792 a .928, 

éste último entre los métodos Coie y GB. En el caso de los alumnos rechazados, los 

coeficientes kappa tienen un rango entre .828 y .955; el mayor acuerdo se alcanza entre 

los métodos de probabilidad. En el caso de los alumnos ignorados, los coeficientes 

kappa, siempre muy altos, evidencian un acuerdo casi perfecto cuando comparamos 

procedimientos con la misma sensibilidad ante los ignorados (CDC y GB por una parte, 

y CD, GB-ig y NB por otra).  

Poner aquí la Tabla nº 8 

A continuación vamos a fijarnos en los sujetos en los que se produce acuerdo. El 

número total de alumnos preferidos identificados es de 17 y el de rechazados de 15. En 

cada tipo, CDC y CD identifican uno más que GB y en otro no hay acuerdo. Todos los 

identificados por NB están incluidos en GB. Entre los diferentes procedimientos se 

identifican 17 alumnos ignorados; CD y NB coinciden en 15 y todos los identificados 

en GB lo son en los otros procedimientos. Las propuestas GB son más exigentes que 

NB. Los alumnos controvertidos no son adecuadamente identificados. 

Cuando se comparan los sujetos en los que no ha habido acuerdo entre los tres 

procedimientos, se pueden extraer algunas generalidades: 1) Identificación de 
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rechazados y preferidos: a) Si un procedimiento, a diferencia de los otros, no ha 

clasificado a un sujeto en un tipo extremo, siempre lo ha identificado como medio. b) El 

procedimiento NB es el que acumula el mayor número de desacuerdos debido al valor 

de corte extremadamente alto que propone. c) La distribución específica de aceptaciones 

y rechazos en cada clase produce errores de clasificación en el procedimiento CD, 

llegando a clasificar sujetos como preferidos o rechazados con tan sólo cuatro 

nominaciones y excluyendo alguno con siete nominaciones. 2) Clasificación de alumnos 

ignorados: a) NB no distingue entre Np y Nn y acepta todos los casos en los que Np+Nn 

sea igual o menor a dos; b) El procedimiento CD sigue mostrando su dependencia de la 

distribución de cada aula. Así, clasifica como ignorados a sujetos con tres nominaciones 

negativas (que curiosamente coincide con la media) y clasifica de forma diferente a 

sujetos con los mismos valores de Np y Nn. 

Tipos sociométricos y grupos conductuales 

Con el objetivo de comparar la clasificación de los sujetos en función de sus 

puntuaciones tipificadas en agresión, aislamiento y sociabilidad con las clasificaciones 

obtenidas con procedimientos sociométricos se realizaron análisis discriminantes. El 

método utilizado ha sido el de inclusión por pasos, de acuerdo con el valor de la 

Lambda de Wills, con la probabilidad de F=.05 para la entrada y de F=.10 para la salida. 

Además, hemos tomado dos acuerdos que afectan a la realización de los discriminantes: 

1) No se ha asumido la homogeneidad intragrupo, por lo que las funciones 

discriminantes se obtienen a partir de las matrices de covarianza individual dentro del 

grupo. 2) Se ha permitido que el número de miembros de cada grupo sea diferente, más 

acorde con la naturaleza misma de la clasificación sociométrica. 

Los porcentajes de sujetos correctamente clasificados por los procedimientos NB, CD y 

GB han sido 65.9,  63.5 y 80, respectivamente (ver tabla 9). Por tipos sociométricos, 

también es el procedimiento GB el que mejores porcentajes alcanza  (81.3, 76.9, 92.3 y 

33.3 para los preferidos, rechazados, ignorados y controvertidos, respectivamente). 

Poner aquí la Tabla 9 

La función 1, con valores medio-altos positivos en agresión y aislamiento y medio-bajos 

negativos en sociabilidad, sirve para diferenciar a los rechazados de los preferidos. 

Mientras los rechazados tienen un centroide muy alto en esta función, los preferidos lo 

tienen muy bajo. La función 2 sirve para diferenciar a los ignorados respecto de los 
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otros grupos, en especial de los controvertidos. Los alumnos ignorados se 

caracterizarían por tener tasas de agresión y de sociabilidad muy bajas. Finalmente, la 

función 3, junto con la función 2, serviría para definir a los controvertidos, altos en 

agresividad y sociabilidad, pero también en aislamiento. 

Respecto de los alumnos en los que ha habido desacuerdo podemos hacer los siguientes 

comentarios: a) Los 3 alumnos preferidos mal clasificados han sido clasificados 

conductualmente como ignorados. Estos alumnos como los típicos alumnos preferidos 

tienen bajos niveles de agresividad, pero son los únicos sociométricamente clasificados 

como preferidos que tienen niveles de sociabilidad muy bajos, lo que hace que se 

parezcan a los ignorados. En el caso de los rechazados también tres alumnos han sido 

clasificados como ignorados. Dos de ellos, no son agresivos y presentan puntuaciones 

altas en aislamiento y niveles bajos en sociabilidad, lo que hace que se parezcan a un 

ignorado. El tercero tiene niveles medios en agresividad, muy bajos en sociabilidad y en 

aislamiento. Finalmente, el único ignorado mal clasificado lo es como rechazado; este 

alumno presenta conductas desproporcionadas de aislamiento, más típicas del 

rechazado. Los tres controvertidos se comportan conductualmente de forma diferente: 

uno como rechazado (altísima tasa de agresividad, alta en de aislamiento y bajos niveles 

de sociabilidad), otro como preferido (baja agresividad, muy bajo aislamiento y buen 

nivel de sociabilidad) y el tercero como controvertido (excelente nivel social, altos 

niveles de aislamiento y agresividad). 

Discusión 

El procedimiento de clasificación propuesto ha mostrado un buen comportamiento. La 

cuestión, no obstante, no era dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el mejor método?, sino 

comparar las propiedades de cada uno y examinar en qué grado lo resultados son 

similares. Compartimos con Terry y Coie (1991) que la elección debiera realizarse en 

función de los objetivos. Así, las escalas “peer rating”, aunque tienen otras ventajas, de 

acuerdo con su finalidad, evaluar el nivel de popularidad,  no debieran utilizarse para 

obtener tipos sociométricos (Bukowski, Sippola, Hoza y Newcomb, 2000) y 

proponemos referirnos a ellas como escalas de calificación. 

Antes de avanzar en la comparación queremos destacar algunos de los resultados 

encontrados. Los procedimientos basados en la doble estandarización y los que 

restringen las nominaciones a tres han mostrado excelentes resultados. Los porcentajes 
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de los tipos sociométricos obtenidos con los reestandarizados son más parecidos a los 

obtenidos con los métodos de probabilidad y los referenciados en la bibliografía, en 

especial, los que dependen de la dimensión preferencia social (rechazados + 

preferidos). Los procedimientos con tres elecciones máximas son más precisos que los 

de cinco: a) son más sensibles a la identificación de alumnos ignorados, muy escasos en 

los de cinco elecciones. Pensamos que estos cambios se asocian a la disminución en el 

número de elecciones máximas posibles, muy especialmente las positivas; b) disminuye 

el número de rechazados, pero todos los identificados en los procedimientos de tres 

elecciones están incluidos en sus homólogos con cinco; c) no hay cambios en el 

porcentaje de preferidos; d) simplifica los procedimientos.  

Los resultados obtenidos y las características de los agrupamientos de nuestro sistema 

educativo hacen que nos inclinemos por emplear elecciones entregéneros dentro de un 

grupo clase. La asimétrica distribución de las elecciones negativas entre e intragénero 

en el caso de las chicas hace que, contrariamente a lo afirmado por Terry y Coie (1991), 

resulten clasificaciones diferentes según se use un procedimiento entre o intra-géneros. 

Los procedimientos analizados han mostrado excelentes grados de acuerdo, en especial 

los de 3 elecciones, y en particular los procedimientos CD, NB y GB-ig. El porcentaje 

de alumnos rechazados oscila entre 9.9 y 11.6 y el de preferidos entre 9.1 y 13.2. Los 

controvertidos no superan porcentajes del 5, en concreto se han obtenido porcentajes 

entre 1.7 y 4.1. El porcentaje de ignorados se sitúa entre 10.7 y 14. 

Una comparación de los procedimientos empleados permite realizar el siguiente 

balance. Primero, la decisión sobre los puntos de corte adoptados puede determinar el 

porcentaje de sujetos identificados. Los procedimientos estandarizados al recurrir a una 

desviación estándar como punto de corte están preparados para que los grupos 

resultantes se sitúen en torno al 15 %. Por su parte, los métodos NB y GB al exigir un 

nivel de probabilidad de .05 sólo le interesan los sujetos que caen dentro de ese 5% 

(Newcomb y Bukowski, 1983). Segundo, los procedimientos de probabilidad son 

exhaustivos, no dejan ningún sujeto sin clasificar. Tercero, los procedimientos 

estandarizados acaban representando de forma inadecuada la distribución real de la red 

social existente en el grupo. El método es problemático en grupos bien integrados 

socialmente y ha mostrado ser muy dependiente de la distribución específica de 

aceptaciones y rechazos en cada aula. Lamentablemente, se pueden hacer 
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clasificaciones distintas basadas en diferencias pequeñas en ZPS o ZIS entre los sujetos. 

Estas tres conclusiones informarían a favor de los métodos de probabilidad. 

Cuarto, entre el procedimiento NB y GB contrasta el criterio normativo utilizado, 

discreto en el primero y continuo en el segundo. Esta segunda opción en nuestro estudio 

se ha mostrado más eficaz: mejores coeficientes de acuerdo con los otros 

procedimientos y mayor validez discriminante de los grupos conductuales (80% de 

acuerdo). Pero, sobre todo asegura la utilización de los límites reales existentes en cada 

clase como punto de corte y no valores preestablecidos. En concreto, contrasta las 7 

nominaciones exigidas por NB frente a las 6 nominaciones que empíricamente resultan 

necesarias en cada una de las clases, lo que resulta en porcentajes menores de 

preferidos, rechazados y controvertidos. Por el contrario, el  porcentaje de sujetos 

ignorados es desproporcionadamente alto (13.2), resultado de utilizar un único criterio 

(IS=2), que concede el mismo peso a las elecciones positivas y negativas.  

Si se desea progresar en el diagnóstico de los alumnos rechazados hemos de esforzarnos 

en establecer un protocolo que contemple una serie de condiciones que se han de 

cumplir. La primera condición es ser sociométricamente rechazado, que de acuerdo con 

nuestra propuesta significa “tener Nn igual o mayor al límite superior de la clase y Np 

por debajo de la media”. No es suficiente considerar el continuo de preferencia social, 

se es rechazado cuando se cumple este criterio. También deberíamos avanzar en la 

producción de software que simplicara los cálculos estadísticos e incluyera criterios de 

significación y mejorara el entorno del usuario. A continuación, se debería iniciar un 

trabajo continuo y sistemático, a base de estudios parciales, en el que cada vez fuéramos 

verificando el comportamiento diferencial del grupo de alumnos rechazados en medidas 

conductuales, emocionales y cognitivas obtenidas tanto en estudios correlacionales 

como experimentales, así como análisis comparativos con otras poblaciones que 

comparten características y/o son objetos de exclusión (alumnos agresivos, hiperactivos,  

inmigrantes, con necesidades educativas especiales, etc...). 

Los alumnos rechazados son percibidos como muy agresivos y aislados y con 

habilidades de cooperación muy pobres, al contrario de los preferidos que siempre 

presentan una alta ocurrencia de conductas de ayuda y simpatía y muy bajas de 

agresividad y pasividad. La ausencia o niveles muy bajos de agresividad en los 

rechazados puede hacer que se les confunda con los ignorados. De la misma forma, 
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menos conductas de sociabilidad de las habituales en los preferidos puede hacer que se 

les confunda con los ignorados. De esta forma, las altas tasas de agresividad es lo que 

caracteriza a los rechazados y de habilidades de ayuda a los preferidos, mientras que la 

ausencia de ambas caracteriza a los ignorados. Por su parte, los altos niveles de 

agresividad, sociabilidad y aislamiento presentes en los controvertidos hace que se les 

confunda con los otros tipos, en especial con rechazados y preferidos.  

En la identificación de preferidos y rechazados parece aconsejable aceptar un pequeño 

porcentaje de falsos positivos y establecer un filtro posterior (sus características 

conductuales), con claras ventajas para los sujetos cuando los objetivos son de 

prevención. En el caso de los ignorados, la condición impuesta de no tener más de un 

amigo ha facilitado su identificación, siempre difícil (González, 1998). A medida que 

vayamos mejorando los métodos de identificación sociométrica y comprendamos mejor 

las características de los sujetos incluidos en cada tipología, podremos realizar acciones 

preventivas y desarrollar programas de intervención de forma más ajustada. 
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Tabla 1: Porcentajes de cada tipo sociométrico en varios métodos. Acuerdo entre métodos 

(Coeficientes kappa) 

 Terry y Coie (1991) 

Newcomb, 

Bukowski y 

Pattee (1993) 

García-Bacete y Villanueva 

(1998) 

 CDC NB 
Acuerdo 

kappa 
CDC NB CDC Arruga 

Acuerdo 

Valor k 

Preferidos 12.9 5.6 .57 11 7 17 12 .81 

Rechazados 13.5 5.4 .53 13 11 15 14 .90 

Ignorados 6.7 18.3 .47 9 15 --- 1  
Controvertidos 6.9 2.9 .58 7 3 3 ---  

Medios 15.1 67.8    22 39  

Sin clasificar 44.9 ---    46 34  

 

Tabla 2: Porcentajes de alumnos por procedimiento y tipo sociométrico 

 Preferidos 
Recha-

zados 
Ignorados 

Controver-

tidos 
Medios 

Sin 

clasificar 

CDC-5 26.4 24.8 .8 3.3 3.3 41.3 

CD-5 26.4 24.8 10.7 3.3 3.3 31.4 

CDC-3 22.3 19.0 5.8 4.1 9.9 38.8 

CD-3 22.3 19.0 13.2 4.1 9.9 31.4 

CDC-5RE 13.2 14.0 .8 3.3 9.9 58.7 

CD-5RE 13.2 14.0 12.4 3.3 9.9 47.1 

CDC-3RE 13.2 11.6 5.8 4.1 19.0 46.3 

CD-3RE 13.2 11.6 14.0 4.1 19.0 38.0 

GB-5 14.0 15.7 .8 4.1 65.3 ---- 
GB-5Ig 14.0 15.7 3.3 4.1 62.8 ---- 

GB-3 13.2 10.7 5.0 2.5 68.6 ---- 

GB-3Ig 13.2 10.7 10.7 2.5 62.8 ---- 

NB3 9.1 9.9 13.2 1.7 66.1 ---- 

 

Tabla 3. Acuerdo global entre procedimientos 

con una o dos estandarizaciones (-RE) 

(Coeficientes Kappa) 

 CDC-

5 

CD-

5 

CDC-

3 

CD-

3 

CDC-5RE .552    

CD-5RE  .578   

CDC-3RE   .656  

CD-3RE    .665 

 

Tabla 4. Acuerdo global entre procedimientos 

con 5 ó 3 elecciones máximas (Coeficientes 

Kappa) 

 CDC-

3RE 

CD-

3RE 

GB-

3 

GB-

3Ig 

CDC-5RE .387    
CD-5RE  .349   

GB-5   .583  

GB-5Ig    .562 
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Tabla 5: Comparación entre e intra género 

 

A
ce

p
-

ta
ci

o
n

es
 

R
ec

h
az

o
 

G
B

-3
Ig

 

N
B

-3
 

C
D

-

3
R

E
S

 

Intragénero-

Aceptaciones 
.952

1 
    

Intragénero-

Rechazos 
 .882

1 
   

Intragénero-

GB-3Ig 
  .396

2 
  

Intragénero-

GB-3Ig Ajust. 
  .630

2 
.591

2 
.580

2 

1
Correlaciones. 

2
Coeficientes Kappa 

 

Tabla 6. Porcentajes de aceptaciones y rechazos 
intragénero 

 Varones Mujeres Total 

En relación al total 

Aceptaciones 48.88 39.38 88.3 

Rechazo 38.29 8.81 47.1 

En relación al género Rechazos emitidos 

intra 68.47 20.18  

entre 31.53 79.72  

 

 

Tabla 7. Acuerdos globales entre los distintos 

procedimientos (Coeficientes Kappa) 

 CDC-

3RE 

CD-

3RE 

GB- 

3 

GB-

3Ig 

GB-3 .872 .739   

GB-3Ig .776 .847   

NB-3 .646 .786 .728 .819 
En el caso de los métodos CDC y CD se han juntado el grupo 

de medios y sin clasificar para hacer posible la comparación 

 

Tabla 8. Acuerdos entre los distintos métodos para cada tipo sociométrico (Coeficientes 

kappa) y Número de alumnos por cada procedimiento y número de acuerdos (en negrita) 

 
CDC-3RE 

/ GB-3 
CD-3RE / 
GB-3Ig 

CDC-3RE 
/ NB-3 

CD-3RE / 
NB-3 

GB-3RE / 
NB-3 

GB-3Ig / 
NB-3 

Preferidos 
k .928  .792  .792  

N 16/16/15  16/11/11  16/11/11  

Rechazados 
k 875  .828  .955  

N 14/13/12  14/12/11  13/12/12  

Ignorados 
k .919 .883 .428 .928 .510 .804 

N 7/6/6 16/13/13 7/16/6 16/16/15 6/16/6 13/16/12 

Controvertidos 
k .742  .561  .796  

N 5/3/3  5/2/2  3/2/2  
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Tabla 9. Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes y Centroides de los 

tipos en cada función (grupos extremos) 

  
Coeficientes 

estandarizados 
 Centroides de los tipos 

Método Factor 
Función 

1 
Función 

2 

Función 

3 
Tipos 

Funció 

1 

Funció 

2 

Funció 

3 

% 
CC  

CD-3RE 

N= 52 
CC: 63.5% 

Agresión .582 .587 -.578 Preferido -1.442 .454 .044 75.0 

Aislamiento .707 .181 .697 Rechazado 1.971 .269 .032 64.3 
Sociabilidad -.426 .863 .283 Ignorado -.237 -.838 -.012 70.6 
    Controvertido -.098 .644 -.191 00.0 

          

NB-3 
N= 41 
CC: 65.9% 

Agresión .851 .534  Preferido -1.156 .757  54.5 
Aislamiento    Rechazado 1.615 .200  58.3 
Sociabilidad -.452 .897  Ignorado -.476 -.712  87.5 
    Controvertido .471 .333  00.0 

          

GB-3Ig 
N= 45 
CC: 80 % 

Agresión .493 .740 -.494 Preferido -1.576 .432 -.054 81.3 
Aislamiento .547 -.019 .854 Rechazado 1.807 .501 -.073 76.9 
Sociabilidad -.588 .740 .339 Ignorado .085 -1.196 .018 92.3 
    Controvertido .209 .710 .528 33.3 

CC: Porcentaje de casos correctamente clasificados 

 

 


