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Resumen

En el ámbito internacional se vivencian grandes desafíos y retos, en este escenario, las poblaciones 
hacen frente a las adversidades y logran salir adelante superándolas, gracias a la resiliencia. La presente 
investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias que existen en los factores asociados a la 
resiliencia en los docentes de las escuelas públicas de Lima Metropolitana en Perú, según grado académico, 
sexo y situación laboral. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no experimental, tipo 
descriptiva, nivel comparativo. El instrumento utilizado fue la Escala de Resiliencia Docente (Guerra, 2013), 
el cual fue alcanzado a través de formulario google, la muestra estuvo representada por 384 docentes de 
dichas escuelas públicas. Los hallazgos del estudio evidencian que no existen diferencias significativas 
en la resiliencia docente según la situación laboral; sin embargo, existen diferencias significativas en la 
resiliencia docente según el sexo y grado académico. Se concluye, que no existen diferencias significativas 
en la resiliencia según la percepción de los propios docentes respecto a la situación laboral; sin embargo, se 
aprecia que existen diferencias significativas en cuanto al sexo y grado académico, lo que está demostrando 
que estas características son determinantes para diferenciar los niveles de resiliencia que se van alcanzando. 
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Teacher resilience in public schools in 
Metropolitan Lima – Peru
Abstract

In the international arena, great challenges and challenges are experienced, in this scenario, 
populations face adversity and manage to get ahead by overcoming them, thanks to resilience. The objective 
of this research was to determine the differences that exist in the factors associated with resilience in teachers 
of public schools in Metropolitan Lima in Peru, according to academic degree, gender and employment 
status. The research approach was quantitative, non-experimental design, descriptive type, comparative level. 
The instrument used was the Teacher Resilience Scale (Guerra, 2013), which was reached through a google 
form, the sample was represented by 384 teachers from these public schools. The findings of the study show 
that there are no significant differences in teacher resilience according to the employment situation; however, 
there are significant differences in teacher resilience according to gender and academic degree. It is concluded 
that there are no significant differences in resilience according to the perception of the teachers themselves 
regarding the employment situation; however, it can be seen that there are significant differences in terms of 
gender and academic degree, which is showing that these characteristics are decisive in differentiating the 
levels of resilience that are being achieved. 

Keywords: Resilience; teacher; self-esteem; behavior; learning.

Introducción

En el ámbito internacional se vivencian 
grandes desafíos y retos como el calentamiento 
global, desplazamientos migratorios, 
inseguridad alimentaria, diferencias 
socioeconómicas, conflictos sociales, entre 
otros. En este escenario, las poblaciones hacen 
frente a las adversidades tratando de superar 
las secuelas negativas (Granados-Ospina, 
Alvarado-Salgado y Carmona-Parra, 2017). 
Entender cómo las sociedades afectadas por 
conflictos violentos, crisis, guerras, desastres 
naturales, entre otros, pueden salir adelante 
superando situaciones traumáticas, ha dado 
lugar a que la idea de resiliencia tome especial 
importancia (Ahedo, 2020; Pérez et al., 2020; 
Segovia-Quesada, Fuster-Guillen y Ocaña-
Fernández, 2020; Vargas y García, 2021).

Los innumerables avances científicos 
y tecnológicos están provocando en las 
personas un ritmo acelerado de vida ante la 
exigencia de respuestas inmediatas, realidad 
que está llevando al estrés y frustración 

(Chávez y Peralta, 2020; Segovia et al., 2020). 
Los avances vertiginosos, premura en los 
tiempos y modificaciones en las estructuras 
sociales, generan inestabilidad psicológica 
en muchos profesionales que ven amenazada 
su salud, en especial de los docentes, lo 
cual constituye una preocupación para las 
autoridades de los diferentes países, siendo 
importante el desarrollo de la resiliencia en 
estos profesionales de la educación, para 
que puedan superar las situaciones que se les 
presentan en su realidad laboral (Li, Gu y He, 
2019; Casimiro et al., 2020; García-Crespo, 
Fernández-Alonso y Muñiz, 2021). 

En ese contexto, la resiliencia debe 
ser una característica de gran relevancia de 
la personalidad del individuo (Ortunio y 
Guevara, 2016), en especial de los docentes, 
quienes al desarrollarla tendrán la capacidad 
de conservar una armonía en sus acciones y 
un equilibrio en su actuar diario en favor de la 
educación (Rizqi, 2017; Li et al., 2019).

Es importante mencionar que la salud 
mental del docente se encuentra también en una 
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situación de riesgo debido a múltiples causas, 
en especial por el factor económico; situación 
que afecta directamente en su dinámica laboral 
(Díaz y Barra, 2017). La actitud del docente 
es importante para demostrar y promover la 
resiliencia debido a que influye en la intención 
y reacción de los alumnos que se encuentran 
bajo su tutela (Flores, 2017; Casimiro et al., 
2020). 

Los docentes de las escuelas públicas, 
encuentran en sus aulas estudiantes de 
entornos vulnerables, haciendo necesario que 
evidencie una serie de habilidades personales 
y contextuales que les permitan enfrentar los 
distintos problemas que pudieran suscitarse 
en su quehacer laboral (Forján y Morelatto, 
2018; Schussler et al., 2018). Por ello, es 
trascendental que el docente desarrolle la 
resiliencia como parte de su formación 
profesional para hacerle frente a las demandas 
laborales del presente siglo; puesto que solo 
así, podrá superar los elementos estresantes 
y reducir la vulnerabilidad al agotamiento 
mental (Soulen y Wine, 2018; Vicente y 
Gabari, 2019a). 

La búsqueda constante de todo 
profesional, y en especial la docencia, es hacer 
uso pleno de sus facultades y potencialidades 
que le permitan enfrentar los diferentes 
retos y superarlos con éxito (Aguaded y 
Almeida, 2016; Mullen, Shields y Tienken, 
2021). Los componentes que van formando 
la personalidad, modelando el carácter, 
construyendo pensamientos y estilos, son 
influenciados por la ocurrencia de diversos 
sucesos (Benítez-Corona y Barrón-Tirado, 
2018); los cuales permitirán el fortalecimiento 
de su personalidad y el desarrollo de factores 
protectores (Soulen, 2020).

Por tanto, la forma como el docente se 
desenvuelve con sus estudiantes, padres de 
familia, entre otros, y coloca en manifiesto su 
capacidad de resolver conflictos, incluyendo 
el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 
constituyen una clara demostración de su 
capacidad de resiliencia (Serrano y Sanz, 
2019); asimismo, en el momento que 
comprende, acoge y valora a sus estudiantes tal 
como son, tomando en cuenta sus fortalezas, 

independientemente del rendimiento 
académico, se encuentra desarrollando y 
fortaleciendo su propia resiliencia y la de sus 
estudiantes (Flores, 2017).

Es indispensable, que la escuela tenga 
un staff de docentes que demuestren entre 
sus características la resiliencia, porque su 
interacción no sólo beneficiará al aula sino 
también a la comunidad educativa; pues 
promovería dicha capacidad en los miembros 
de la escuela que aún no han logrado 
adquirirla (Gallegos y Tinajero, 2020). En 
esta perspectiva dinámica de la resiliencia son 
importantes las competencias y habilidades 
que tiene cada persona, pues favorecen 
la confianza en sus posibilidades ante las 
situaciones adversas (Ortega y Mijares, 2018); 
así como también, capacidades mentales de 
conducta y adaptabilidad para encaminar 
nuevamente su vida (Campos, 2018).

Por ello, los docentes deben incluir en su 
formación personal y profesional la resiliencia, 
buscando que la práctica les permita un 
autocontrol socio-emocional y la búsqueda de 
soluciones viables a los problemas que se le 
presenten en su contexto laboral en beneficio 
del estudiantado (D’Emidio-Caston, 2019).

Teniendo en cuenta el planteamiento 
expuesto, la investigación tuvo como objetivo 
determinar las diferencias que existen en 
los factores asociados a la resiliencia en 
los docentes de las escuelas públicas de 
Lima Metropolitana en Perú, según grado 
académico, sexo y situación laboral. Se 
aborda desde un enfoque cuantitativo, diseño 
descriptivo, nivel comparativo. La muestra 
estuvo conformada por 384 docentes de las 
escuelas públicas de Lima Metropolitana, por 
cuestiones éticas, se conservará en reserva el 
nombre de las escuelas en estudio; el muestreo 
fue probabilístico intencional, el instrumento 
utilizado para el recojo de datos fue el 
cuestionario “Escala de Resiliencia Docente 
(ER-D)” elaborado por Guerra (2013); y 
alcanzado por formulario Google, el análisis 
factorial KMO fue de 0.962 considerado 
adecuado, así como la confiabilidad realizada 
a través del alfa de cronbach fue de 0.957 
altamente confiable. 
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Con referencia al análisis de datos 
se consideró que la variable en estudio es 
estadísticamente cualitativa ordinal; por ello, 
se empleó la estadística no paramétrica. Luego 
de procesar los datos mediante el programa 
SPSS V.25, se procedió a elaborar tablas y 
gráficos para describirlas e interpretarlas. Para 
el análisis inferencial se utilizó prueba de U 
de Mann-Whitney, aplicadas a dos muestras 
independientes, lo cual corresponde con el 
planteamiento de Gamarra, Pujay y Ventura 
(2018) y la prueba de Kruskal Wallis para el 
caso de comparar tres variables ordinales.

1. Resiliencia docente: Consideraciones 
teóricas

La resiliencia es la capacidad de afrontar 
el dolor y la adversidad sobreponiéndose y 
adaptándose con éxito al infortunio, pese 
a estar expuesto a situaciones extremas de 
estrés se alcanza el desarrollo de competencias 
de orden social, académica y vocacional; 
por consiguiente, es primordial tener en 
consideración la disposición para construir 
conductas positivas y sanas, a pesar de los 
escenarios desfavorables (Henderson y 
Milstein, 2003; Barrios, Mercado y Vargas, 
2018; Soulen y Wine, 2018; Segovia-
Quesada et al., 2020; Kinay, Süer y Altindağ, 
2021; Wang, 2021; Vargas y García, 2021). 
La resiliencia no es algo que se adopte; es 
más bien, un proceso que cada persona va 
desarrollando a partir de sus necesidades y 
experiencias personales (Barrios et al., 2018; 
Daniilidou, Platsidou y Gonida, 2020).

Es trascendental el desarrollo de la 
capacidad de resiliencia, puesto que permite al 
individuo afrontar situaciones problemáticas 
con ánimo y entendimiento a través del 
manejo de herramientas que ayuden a evitar 
daños permanentes frente a las adversidades 
(Aguilar-Maldonado, Gallegos-Cari y 
Muñoz-Sánchez, 2019; Mansfield, Beltman 
y Weatherby-Fell, 2020). Su desarrollo está 
relacionado a los recursos personales, así 
como a los agentes de socialización: Familia, 

comunidad y la escuela, que pasan a ser factores 
protectores (Flórez, López y Vílchez, 2020). 
Por ello, en la escuela se requiere docentes 
constructores de resiliencia; es decir, con 
actitud, que transmitan optimismo y confianza 
frente a cualquier problemática que esté 
afectando a los integrantes de su comunidad 
educativa (Campos, 2018). Siendo este un 
factor importante que predispone y facilita, al 
que lo posee, brindar soporte emocional a los 
demás (Román et al., 2020).

Existen características personales como 
la inteligencia emocional, el autoconocimiento, 
aceptación, autonomía, autoestima, empatía, 
habilidades sociales, motivación, iniciativa, 
humor, creatividad, el pensamiento crítico, 
entre otros; que pueden estar presentes e 
influir en los procesos de resiliencia, aunque 
no todas son necesarias para que surjan dichos 
procesos (Ruiz-Román, Juárez y Molina, 
2020). Las personas resilientes son optimistas 
en sus vivencias; para ellos, son retos y nuevas 
experiencias las situaciones de ansiedad o 
angustia que pudieran presentarse (Lasota, 
Tomaszek y Bosacki, 2020).

Basados en los conceptos teóricos, se 
consideraron cuatro factores en la resiliencia 
docente: Participación significativa, conducta 
prosocial, autoestima y aprendizaje, y 
percepción de apoyo (Guerra, 2013), que se 
detallan a continuación.

1.1. Participación significativa 

Representa un factor a través del cual 
el individuo interviene significativamente en 
las decisiones, resolución de problemas y en 
las acciones de éxito de la escuela, creando 
espacios para una destacada actuación, que 
fortalezca su sentido de pertenencia, al sentirse 
apreciado en el desempeño de su rol (Guerra, 
2013; Forján y Morelatto, 2018). Este factor 
incluye la participación de los docentes en 
el cumplimiento oportuno de sus deberes 
y actividades dentro y fuera de su horario 
laboral, participación en capacitaciones, así 
como jornadas de trabajo, interacción con 
los integrantes de su comunidad educativa, 
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cumplimiento de los procedimientos 
administrativos, generación de un clima 
laboral agradable, cumplimiento de las reglas 
y políticas institucionales, búsqueda constante 
de su crecimiento y desarrollo profesional, 
participación activa en reuniones colegiadas, 
como también apoyo en los proyectos 
institucionales (Guerra, 2013).

1.2. Conducta prosocial 

Refiere a toda conducta social positiva 
de origen altruista o no; es decir, motivado 
por el afán de favorecer al otro, sin pensar en 
el propio beneficio. No sólo se preocupa por 
el bienestar de los individuos con quienes 
interactúa; busca, además que se sientan 
apreciados y dignos de respeto (Guerra, 2013). 
Asimismo, es considerada como un fenómeno 
complicado, en el cual los individuos llevan a 
cabo acciones a partir de sus sentimientos y 
creencias precisando el modo en que se dirigen 
hacia los otros a través de actos solidarios 
(Auné, Abal y Attorresi, 2019). Concretamente, 
esta área evalúa la iniciativa del docente para 
interactuar con otros individuos, es solícito 
ante el pedido de ayuda de sus pares y otros 
integrantes de la comunidad educativa; si tiene 
sentido de pertenencia hacia su organización y 
si manifiesta seguridad en sus capacidades y 
las de los demás (Guerra, 2013). 

Este segundo factor involucra la acción 
de los docentes de aceptación de las opiniones 
y sugerencias de los demás integrantes de su 
entorno laboral, seguridad y confianza de 
sus propias potencialidades, cumplimiento 
oportuno de sus responsabilidades laborales, 
posesión de un sentido de pertenencia 
institucional, participación en las reuniones 
de confraternidad y camaradería, participación 
en la elaboración del reglamento interno de la 
escuela, involucramiento con las actividades 
escolares, fomento de adecuadas relaciones 
con las autoridades institucionales, trato 
amable a todos los agentes educativos, 
aceptación de los retos y oportunidades que 
brinda la escuela (Guerra, 2013).

1.3. Autoestima y aprendizaje 

Es la posesión de una considerable 
autoestima, a partir de competencias 
personales; primordialmente, las relacionadas 
a la interrelación con los otros, en el campo 
educativo se relaciona con una opinión 
favorable de su desempeño profesional y del 
tiempo que dedica al aprendizaje (Guerra, 
2013; Chávez y Peralta, 2019). Asimismo, 
se manifiesta en el reconocimiento de 
sus posibilidades para hacer frente a los 
problemas profesionales desde el conjunto de 
características actitudinales y emocionales que 
configuran su identidad profesional (Venet y 
Diaz, 2018). 

Este tercer factor se encuentra 
representado en los docentes por la tenencia 
de una opinión favorable respecto a su propio 
desempeño profesional como la de sus colegas, 
comprensión sobre el tiempo que debe invertir 
para mejorar sus aprendizajes, sentimiento 
de recibir una mejor retribución económica 
por el trabajo que realiza y deseo de conocer 
los requerimientos que posee la escuela para 
aportar más con su labor (Guerra, 2013).  

1.4. Percepción de apoyo 

Este factor mide la opinión del 
docente respecto a si se siente respaldado en 
su actividad profesional por la comunidad 
educativa convencido de sus potencialidades, 
así como por las autoridades ministeriales en 
relación a sus expectativas laborales (Guerra, 
2013). El soporte de colegas y directivos 
representa para el docente, que no se encuentra 
solo frente a los inconvenientes y desafíos de 
su función; sino que, la percepción del apoyo 
recibido lo hace sentir valorado, así como 
capaz de aportar en el logro de los objetivos 
institucionales (Botti-Manoel, Bzuneck y 
Pereira, 2016). 

Este cuarto factor se encuentra 
comprendido por la valoración que percibe 
el docente de los agentes educativos y 
considerarlo como parte importante de la 
escuela, sentimiento de valoración a causa de 
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los bonos, reconocimientos y gratificaciones 
que recibe y satisfacción con la remuneración 
percibida (Guerra, 2013). 

2. Realidad estadística de la resiliencia 
docente

El análisis de la resiliencia según la 
percepción de los propios docentes de las 
escuelas Públicas de Lima Metropolitana 
en Perú, se realizó de manera descriptiva e 
inferencial, para conocer la percepción que 

tienen sobre esta variable en estudio.

2.1. Análisis descriptivo de resiliencia

Como se observa en el Gráfico I, la 
resiliencia según la percepción de los propios 
docentes en escuelas públicas, en un nivel 
bajo representa el 13%, medía en un 52,3% 
y alta 34,6%; en general, entre media y alta 
prevalece un 86,9% lo que es favorable en el 
entorno en el que se desenvuelve el estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2021.
Gráfico I: Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas 

públicas

En el Gráfico II, en los factores que 
involucran la resiliencia según la propia 
percepción de los docentes prevalece un nivel 
media, siendo el factor que mejores niveles 
presenta, la percepción de apoyo con un nivel 

alta de 38%; seguido del factor autoestima 
y aprendizaje con un nivel alta de 37%; 
conducta prosocial con un nivel alta de 33%; y 
la participación significativa con un 28%.
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Fuente: Elaboración propia, 2021.
Gráfico II: Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas 

públicas según factores

Como se observa en la Tabla 1, la 
resiliencia según la percepción de los propios 
docentes, respecto al grado académico, 
presenta mejores niveles en doctorado (alta 

83,3%); seguido de los que cuentan solamente 
con maestría (alta 60,7%); y finalmente, los 
que cuentan con bachillerato (alta 63%).

Tabla 1
Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas 

según grado académico
Grado

Bachillerato Maestría Doctorado

Resiliencia docente

Baja 50 0 0
26,5% 0,0% 0,0%

Media 127 72 2
67,2% 39,3% 16,7%

Alta 12 111 10
6,3% 60,7% 83,3%

Total 189 183 12
100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Como se evidencia en la Tabla 2, la 
resiliencia según la percepción de los propios 
docentes, respecto al sexo, presenta mejores 

niveles en el masculino (alta 42,9%) que en el 
femenino (alta 32,3%).
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Tabla 2
Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas 

según sexo
Sexo

Femenino Masculino

Resiliencia 
docente

Baja 45 5
15,0% 6,0%

Media 158 43
52,7% 51,2%

Alta 97 36
32,3% 42,9%

Total 300 84
100,0% 100,0%

 Fuente: Elaboración propia, 2021.

De igual manera, como se puede 
apreciar en la Tabla 3, la resiliencia según la 
percepción de los propios docentes respecto a 

la situación laboral presenta mejores niveles 
en el personal contratado (alta 36,5%), que en 
el nombrado (alta 34,3%).

Tabla 3
Resiliencia según la percepción de los propios docentes en escuelas públicas 

según situación laboral
Situación Laboral

Contratado Nombrado
Resiliencia docente Baja 16 34

25,4% 10,6%
Media 24 177

38,1% 55,1%
Alta 23 110

36,5% 34,3%
Total 63 321

100,0% 100,0%
 Fuente: Elaboración propia, 2021.

2.2. Análisis inferencial de la resiliencia 
docente

Prueba de Hipótesis:
Regla de decisión;
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis 

Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis 

Nula (Ho). Y, se acepta Ha
En la Tabla 4, el resultado del p_valor 

de la prueba de U de Mann-Whitney p_valor 
= 0.282 > 0.05; por tanto, no se rechaza la Ho; 

por lo que se puede afirmar que: No existen 
diferencias significativas en la resiliencia 
según la percepción de los propios docentes 
respecto a la situación laboral. Igualmente, 
en la misma Tabla, el resultado del p_valor 
de la prueba de U de Mann-Whitney p_valor 
= 0.019 < 0.05; por tanto, se rechaza la Ho; 
aceptándose la hipótesis alterna de la variable. 
Por lo cual, se puede afirmar que: Existen 
diferencias significativas en la resiliencia 
según la percepción de los propios docentes 
respecto al sexo. 
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Tabla 4
Prueba de U de Mann-Whitney

Resiliencia docentea Resiliencia docenteb

U de Mann-Whitney 9330.000 10701.500
W de Wilcoxon 11346.000 55851.500
Z -1.076 -2.342
Sig. asintótica(bilateral) 0.282 0.019

         Nota: a. Situación Laboral; b. Sexo.

         Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por último, en la Tabla 5, el resultado del 
p_valor de la prueba de Kruskal Wallis p_valor 
= 0.000 < 0.05; por tanto, se rechaza la Ho; 
aceptándose la hipótesis alterna de la variable. 
En consecuencia, se afirma que: Existen 
diferencias significativas en la resiliencia 
según la percepción de los propios docentes 
respecto al grado académico.

Tabla 5
Prueba de Kruskal Wallis

Estadísticos de pruebaa,b Resiliencia docente
H de Kruskal-Wallis 154,311
gl 2
Sig. asintótica ,000

Nota: a. Prueba de Kruskal Wallis; b. Variable de 
agrupación: Grado académico
Fuente: Elaboración propia, 2021.

La presente investigación respecto al 
objetivo demostró al aplicar la prueba de U 
de Mann-Whitney, que no existen diferencias 
significativas en la resiliencia según la 
percepción de los propios docentes respecto 
a la situación laboral; ello permite evidenciar 
el cumplimiento de sus deberes, participación 
en capacitaciones, interacción, cumplimiento 
de las reglas, desarrollo profesional, apoyo en 
los proyectos, entre otros; asimismo, existen 
diferencias significativas en la resiliencia 
según la percepción de los propios docentes 
respecto al sexo; ello se evidencia en que los 
docentes del sexo masculino poseen una mejor 
percepción sobre su desempeño y el de sus 
colegas, se preocupan por capacitarse y buscan 
aportar con su labor.

A través de la prueba de Kruskal Wallis, se 
demostró que existen diferencias significativas 
en la resiliencia según la percepción de los 
propios docentes respecto al grado académico; 
siendo los doctores los que tienen una mejor 
percepción sobre su resiliencia; ello se 
evidencia en la aceptación de las opiniones 
y sugerencias que les brindan, seguridad en 
sus potencialidades, cumplimiento de sus 
responsabilidades, sentido de pertenencia, 
apoyo en la elaboración de documentos, 
involucramiento, adecuadas relaciones, 
aceptación de los retos y oportunidades.

Igualmente, se pudo evidenciar que la 
resiliencia según la percepción de los propios 
docentes en escuelas públicas en un nivel bajo, 
representó el 13%; media, en un 52,3% y alta, 
en un 34,6%; en general, entre media y alta 
prevalece un 89,9% lo que es favorable en la 
situación sanitaria de emergencia en el que se 
desarrolló el estudio, los hallazgos de Díaz 
y Barra (2017), corroboraron que el nivel de 
resiliencia según la percepción de los propios 
docentes es bastante alto, lo que faculta a 
aceptar de forma innegable las condiciones 
personales y atributos que poseen los docentes 
para hacerle frente a las adversidades, los 
cuales son necesarios para el desarrollo 
eficiente de su labor profesional. Mansfield 
et al. (2020), refirieron que es importante 
que los docentes desarrollen la capacidad 
de resiliencia puesto que esta les permitirá 
afrontar situaciones desfavorables con ánimo 
y entendimiento.

Se observa a través del análisis 
descriptivo que los factores que involucran la 
resiliencia según la percepción de los propios 
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docentes prevalecen en un nivel de media; el 
factor que mejor nivel presenta es la percepción 
de apoyo, con un nivel alta de 38%; seguido 
del factor autoestima y aprendizaje, con un 
nivel alta de 37%; en tercer orden se encuentra 
conducta prosocial, con un nivel alta del 33%; 
y, por último, la participación significativa con 
un 28%.

En el caso del factor de percepción de 
apoyo, en la coyuntura donde se desarrolló el 
estudio, han existido una serie de decisiones y 
recursos con los que han contado los docentes 
de las escuelas públicas, permitiéndoles 
superar las adversidades en el desarrollo de 
sus actividades académicas, los hallazgos son 
similares a los de Forján y Morelatto (2018), 
quienes indicaron que los docentes que laboran 
en entornos vulnerables tienen una mayor 
prevalencia en los niveles medio y alto en los 
factores participación significativa y conducta 
prosocial, destacando que estos factores 
están referidos a la participación activa en la 
solución de conflictos y la toma de decisiones; 
por lo cual, se puede afirmar que en las 
organizaciones educativas públicas de Lima 
Metropolitana en Perú, existe involucramiento 
y sentido de pertenencia. 

La resiliencia según la percepción de los 
propios docentes respecto al grado académico, 
presenta mejores niveles en doctorado (alta 
83,3%), seguido de los que cuentan solamente 
con maestría (alta 60,7%), y bachillerato (alta 
6,3%); ello se explica, en el caso de los docentes 
que cuentan con doctorado, puesto que poseen 
una perspectiva diferente de actuación ante 
la adversidad dado que cuentan con mayor 
información sobre cómo actuar en situaciones 
límites y salir adelante; los hallazgos son 
similares a los encontrados por Kú y Pool 
(2017), quienes afirmaron que la formación 
docente tiene una relación estrecha con el 
desempeño profesional docente, a mayor grado 
de preparación se alcanza mejores resultados 
en el desempeño, considerando que dentro de 
éste se toma en cuenta la proximidad y respeto 
del docente, así como mostrarse empático con 
las necesidades afectivas y físicas. 

Igualmente, según sexo presenta 
mejores niveles en el sexo masculino (alta 

42,9%), que en el femenino (alta 32,3%); la 
resiliencia según la percepción de los propios 
docentes respecto a la situación laboral 
presenta mejores niveles en el personal 
contratado (alta 36,5%), que en el nombrado 
(alta 34,3%); esto puede deberse a que en el 
caso de los varones que trabajan en escuelas 
públicas tienen la necesidad de sobreponerse 
por las responsabilidades que tienen como 
actores familiares. 

En lo que respecta a los hallazgos 
referente a la situación laboral se difiere con 
los hallazgos de Vicente y Gabari (2019b), 
quienes encontraron valores significativamente 
superiores respecto a la percepción de 
resiliencia en docentes nombrados a diferencia 
de los docentes con contrato, interinos 
o sustitutos. Los docentes contratados, 
constantemente afrontan situaciones de 
inestabilidad laboral, futuro incierto, 
condiciones organizacionales diferentes, 
pruebas constantes para nombramiento y 
cuadro de mérito, al mismo tiempo son 
docentes que se preparan constantemente para 
alcanzar logros.

Conclusiones

La investigación evidencia que no 
existen diferencias significativas en la 
resiliencia según la propia percepción de 
los docentes en sus factores participación 
significativa, conducta prosocial, autoestima 
y aprendizaje, y percepción de apoyo respecto 
a la situación laboral; concluyendo que los 
docentes, perciben tener una resiliencia 
con niveles similares. Sin embargo, existen 
diferencias significativas respecto al sexo y 
agrado académico, siendo los varones y los que 
tienen doctorado, los que poseen una mejor 
percepción respecto a su propia resiliencia. 

En el caso del factor situación laboral de 
la resiliencia, los actores de la investigación 
perciben su resiliencia de forma similar; puesto 
que, las responsabilidades y otros factores 
asociados son vistos de la misma forma.

Se evidenció igualmente, que en el 
sexo y grado académico existen diferencias 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


271

Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXVIII, No. 1 , 2022
________________________________________________________________261-274

Licencia de Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

significativas en la resiliencia según la 
percepción de los propios docentes; puesto 
que los de sexo masculino, poseen una mejor 
percepción sobre su propio desempeño y el 
de sus colegas, se preocupan por capacitarse 
de manera constante y buscan aportar en su 
centro laboral; asimismo, tienen la necesidad 
de sobreponerse a las adversidades debido a 
sus responsabilidades familiares. 

Respecto al grado académico, los 
doctores poseen una mejor percepción 
sobre su resiliencia, puesto que aceptan 
las opiniones y sugerencias de los demás, 
poseen mayor seguridad, cumplen con sus 
responsabilidades de manera oportuna, se 
sienten parte importante de la institución, 
brindan apoyo, se involucran, establecen 
relaciones interpersonales adecuadas, y 
aceptan los retos y las oportunidades; es 
decir, el grado alcanzado fortalece los factores 
protectores de la persona para enfrentar las 
situaciones adversas.

De los resultados se infiere que la 
resiliencia es una característica de los docentes 
que participaron en el presente estudio, lo 
cual es una fortaleza para las instituciones 
de las que forman parte. Se debe tener 
presente, que estos profesionales son pieza 
clave en el proceso educativo, los cuales 
desarrollan permanentemente relaciones 
saludables y conductas proactivas, superando 
las vicisitudes, afrontando desafíos, así como 
convirtiendo las situaciones desfavorables en 
oportunidades de aprendizaje, lo cual, en sí, es 
una ventaja comparativa de estas instituciones 
educativas de las que forman parte. 
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