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Presentación 

Señores miembros del jurado:  

Presento a continuación la tesis titulada “Resiliencia y clima social de aula en las 

Instituciones Educativas de la red N° 01 de la UGEL Ventanilla-2016”, la misma que 

tuvo  como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre la resiliencia y 

el clima social del aula en las Instituciones Educativas del nivel secundaria de 

Pachacútec, Ventanilla, en el año 2016 y fue presentada para optar el grado de 

maestría en Educación en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

grados y títulos de la Universidad César Vallejo 

La presente investigación contiene la siguiente estructura: 

 Capítulo: I. Introducción, para su elaboración se recurrió a los antecedentes a nivel 

internacional y nacional, la fundamentación de cada una de las variables, la, 

definición de términos básicos, la justificación de la investigación, la realidad 

problemática, el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos.  

 Capítulo II: Marco Metodológico; contiene la formulación de las variables y la 

operacionalización, la metodología y tipo de estudio, el diseño, la población, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los 

instrumentos y el método de análisis de datos.  

 Capítulo III: Resultados; se hace el análisis de las tablas y gráficos de los 

resultados de la aplicación de los instrumentos utilizados.  

Capítulo IV: Discusión de resultados; que es la comparación de los resultados de 

los antecedentes y los autores con los que se ha fundamentado en el Marco Teórico 

entre los resultados que he obtenido en la investigación. 

Capítulo V: Conclusiones; se describe la relación que existe entre la resiliencia y el 

clima social de aula en las Instituciones Educativas de la red N° 01 de la UGEL 

Ventanilla  
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Capítulo VI: las Recomendaciones; son los aportes para la mejora en el nivel de la 

resiliencia en los docentes de la diferentes Instituciones Educativas de la red N° 01 

de Ventanilla. Capítulo VII: Referencias; se presenta los libros, tesis, artículos y 

todo aquello que se empleó para dar fundamentación a la investigación. 

Capítulo VIII: Apéndice; presenta la matriz de consistencia, los instrumentos de 

medición de variables, la confiabilidad del instrumento, el certificado de validación 

de los instrumentos, la base de datos, resultados SSPS, las constancias emitidas 

por las Instituciones Educativas y las evidencias fotográficas que dan fe que los 

datos son reales y están fundamentados.   

Señores miembros del jurado, la presente investigación significa para mí un valioso 

aporte teórico, la misma que permitirá tomar acciones para elevar el nivel de 

resiliencia entre los docentes del distrito.         

     

                                      El autor                                               
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Resumen 

Esta investigación titulada: Resiliencia y clima social del aula en las Instituciones 

educativas de la red n° 01-Ugel Ventanilla-2016, tuvo como problema general 

determinar el nivel de relación que existe entre la resiliencia y el clima social del 

aula en las Instituciones Educativas del nivel secundaria de la red N° 01- UGEL 

Ventanilla en el año 2016. 

La presente investigación se llevó a cabo tomando el modelo no 

experimental, transaccional, descriptivo-correlacional, apoyándose en el método 

hipotético-deductivo, la población total estuvo conformada por 210 profesores de 

seis (06) Instituciones Educativas de la red N° 01 de Pachacútec – Ventanilla y la 

muestra es un total de 136 profesores elegidos de manera aleatoria simple, para la 

recolección de datos se utilizaron las escalas de resiliencia y de clima social en el 

aula, las cuales fueron validadas por especialistas conocedores del tema  y cuyo 

valor del índice de fiabilidad alfa de Cronbach fue de .914 y .834 respectivamente; 

además el estadígrafo utilizado para el análisis de los datos fue coeficiente Rho de 

Spearman.   

Por lo tanto, se pudo demostrar que la resiliencia tiene una relación 

significativa con el clima social del aula en las instituciones educativas del nivel 

secundaria de la Red N° 01 de la UGEL Ventanilla en el presente año lectivo 2016, 

según el valor Rho de Spearman ρ = .813 con lo cual la hipótesis general queda 

demostrada.   

Palabras clave: Resiliencia, Clima de aula, convivencia en el aula     

 

 

 



 
 
 

xv 

 

Abstract 

This research is called: Resilience and classroom’s social environment of the 

schools in red n° 01-Ugel Ventanilla-2016. This thesis had as a main problem to 

determinate the level of relationship between resilience and classroom’s social 

environment of the high schools in red n° 01-Ugel Ventanilla-2016. 

The investigation had done by the non-experimental design, Cross-sectional, 

descriptive-correlational because it could determine the relationship between the 

study variables based on the hypothetical-deductive method, the target population 

was formed by 210 teachers of (06) schools in red n° 01-Ugel Pachacutec -

Ventanilla and the sample was 137 teachers elected by a simple random way, the 

data collection was used scales of resilience and classroom’s social environment 

of the classroom, which were validated by specialists and whose value Cronbach’s 

alpha was reached .914 and .834; the statistician also used for data analysis was 

Spearman rho coefficient. 

Therefore, it was shown that resilience has a significant relationship with the 

classroom’s social environment of high schools in red n° 01-Ugel Ventanilla-2016 

in this year 2016, according to the Rho value of Spearman ρ = 0.813 with this the 

general hypothesis is proved. 

Keywords: Resilience, classroom atmosphere, living together in the classroom 

 

 

 

 

 

 


