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ABSTRACT

El estudio, tiene como propósito analizar las diferencias de las áreas y dimensiones

del clima social escolar en función al grado de aceptación, rechazo y aislamiento

alcanzado al interior del aula en los estudiantes secundarios de la Institución

Educativa G.U.E Ricardo Palma Lima 2017.  Este, es un trabajo denominado

descriptivo - comparativo, ya que intenta demostrar las diferencias significativas

existentes en los diversos grupos, considerando como variable independiente la

interacción social y la dependiente el clima escolar del aula.  Para cumplir con los

objetivos, se procedió primeramente a formar los grupos de acuerdo a los niveles

de aceptación, rechazo y aislamiento empleando para ello la técnica sociométrica

para luego compararlos a través de la escala del Clima Social Escolar de R. H.

Moos.  Se consideró dentro de la población a todos los estudiantes del primero al

cuarto de secundaria de la Institución Educativa G.U.E Ricardo Palma Lima 2017.

El tamaño muestral fue fijada con un margen de error de 0.05 y un nivel de

confianza de 0.95%, utilizando la fórmula de Cochran, reduciéndose la muestra a

240 estudiantes distribuidos en los tres grupos (aceptación, rechazo y aislamiento)

Los resultados señalan que existen diferencias estadísticamente significativas entre

los grupos de aceptados y rechazados en las áreas de afiliación, ayuda, tareas y

claridad; en la contratación de los aceptados con los aislados, se diferencian

estadísticamente en el área de implicación, y entre los grupos de aislados con

rechazados difieren en las áreas de ayuda y tareas.  Respecto a las dimensiones

del clima social escolar, se han encontrado diferencias significativas entre los

grupos de aceptados y rechazados en las dimensiones de relación y

autorrealización, no se hallaron diferencias en estabilidad y cambio. Con relación a

la contratación de los aceptados con los aislados, no existen diferencias

significativas en las cuatro dimensiones. Similar resultado se presenta entre los

asilados y rechazados.




