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Sociométrico online para la convivencia y 

acoso escolar: BUDDYTOOL

10 de abril de 2019
16:30 h. (CET)
Tiempo estimado de duración: 30 min.

#WebinarTEA

• Fundamentación teórica: acoso escolar y sus consecuencias.
• Ámbito de aplicación y fi nalidad del Buddytool.
• Acceso a la plataforma de evaluación.
• Interpretación de los resultados: informe de grupo, sociograma circular interactivo y tabla de elecciones y rechazos.

PROGRAMA:

es una herramienta online para la elaboración de análisis sociométricos en el contexto escolar. Está dirigido 
a la evaluación de grupos entre los 8 y los 18 años. Proporciona información sobre las relaciones sociales, el ambiente 
de convivencia y la existencia de subgrupos. Además, permite identificar posibles situaciones de acoso dentro del 
grupo, recabando información por parte de los distintos agentes (acosados, acosadores y observadores).

Su empleo es muy sencillo. Por medio de la plataforma de gestión, se da de alta al grupo o clase a evaluar y se genera un 
código de acceso. Cada uno de los miembros del grupo accede al sistema online con este código, crea su avatar personalizado 
y responde a las distintas preguntas bajo un formato lúdico que simula un videojuego. Esto no requiere más de unos 15 minutos, 
aproximadamente. Cuando todo el grupo ha respondido a la prueba, el sistema genera automáticamente distintas salidas de 
resultados: un informe grupal (que incluye un informe del clima de convivencia, el sociograma de los distintos grupos de 
amistad y un informe individual en caso de haber detectado algún caso de posible acoso), un sociograma circular interac-
tivo y una tabla de elecciones y rechazos. De esta forma se proporciona información completa al profesional, en muy poco 
tiempo y de forma automática.  

 combina herramientas para evaluar el acoso escolar en posibles situaciones de bullying o ciberbullying
entre los miembros del grupo y un sociométrico que permite hacer un análisis general de las interrelaciones entre ellos. Esto 
lo convierte en un instrumento novedoso y completo, a la vez que atractivo, sencillo y rápido de aplicar.
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Sociométrico Online
para la Detección del Acoso y 
la Evaluación de la Convivencia Escolar

Sociométrico Online

• Conocer qué es el Buddytool y sus principales características.
• Detectar Bullying y Cyberbullying con Buddytool y evaluar el clima de convivencia escolar.
• Comprender el funcionamiento de la plataforma online Buddytool.

• Aprender a interpretar los múltiples resultados que ofrece.

OBJETIVOS:

Profesionales del ámbito de la psicología interesados en la evaluación de la convivencia escolar y la detección del acoso.
DIRIGIDO A:
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Cristina de Hita
Psicóloga  y Máster en Intervención en Ansiedad y Estrés por la Universidad Complutense de Madrid, 
especialista en Psicología Clínica y Recursos Humanos. Responsable comercial zona centro en 
TEA Ediciones.
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