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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 alumnos secundarios del Colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo

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 alumnos del primero al cuarto de secundaria
del Colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo. 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
contrastación 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
contrastación de los aceptados con los aislados, no existen diferencias significativas en las cuatro
dimensiones. Similar resultado se presenta entre los asilados y rechazados.

En general, los alumnos secundarios que son aceptados destacan en mayor medida en la
afiliación del salón de clases; se les acepta por que son amigables, cordiales y sociables, ayudan
en las tareas y disfrutan trabajando juntos; así mismo, visualizan mejor a la figura del profesor,
con quien se llevan bien; así mismo visualizan con claridad las normas de convivencia al interior
del salón de clases.. El grupo de rechazados destacan en la culminación de las tareas y en los
temas de las asignaturas, buscando de este modo reafirmarse de su estatus poco privilegiado. Los
aislados en general, se muestran neutrales y expectantes frente a la membresía del grupo

Sin embargo, de todos los resultados hallados en el estudio, se resume que la interacción
social de los alumnos secundarios del colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo, es
independiente del clima social escolar, a excepción de las áreas de implicación, afiliación, ayuda,
tareas, claridad y las dimensiones de relaciones y Autorrealización, donde sí existen diferencias
significativas entre los grupos contrastados.
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