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Agenda de presentación:



Bienestar Docente:

“Grado de satisfacción que experimentan los docentes en sus

condiciones personales (salud física y mental, vocación y

motivación), sociales (clima y cultura laboral, valoración social),

profesionales y materiales (desarrollo profesional, infraestructura

y recursos educativos), lo cual les permite ejercer su labor de

manera óptima y significativa de las instituciones educativas

públicas”
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Antecedentes:

Para dar cuenta de la salud y bienestar del docente, se

emplearon diversas fuentes de información, muchas

de ellas declarativas, sin posibilidad de caracterizar y

sin estar integradas.

DIBRED tuvo el gran reto de generar una estrategia
que responda de manera oportuna a las demandas del
personal educativo, por lo que contar con información
confiable fue requisito indispensable.
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Antecedentes:
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Metodología seleccionada:

Cuantitativa

Caracterizar la salud mental del

cuerpo docente.

Cuantificar el impacto de la

pandemia sobre el bienestar

socioemocional docente.

Pluralidad de fuentes de

información

Encuesta Nacional a Docentes del

sector público (ENDO 2014-2021)

Registro de atenciones de la

estrategia Te escucho Docente del

MINEDU (2020-2021)

Sistema de Gestión Asistencial*

(2019-2021)

Registros hospitalarios y atenciones

MINSA y ESSALUD (2020-2021)

Sistema Integrado para COVID-19*

(2020-2021)

Pruebas de 

hipótesis para

determinar 

diferencias 

entre grupos

Limitaciones

Autorreportes de malestares

Variación en campo de la ENDO

Atenciones en EsSalud y EPS

* Triangulados con el Sistema de Administración y control de Plazas6





Factores de riesgo
Gráfico 1. Proporción de docentes que reportó haber experimentado estrés, según sexo y ámbito.

Elaboración propia. Fuente: Endo (2014, 2016, 2018, 2020, 2021).

● En el segundo año de pandemia, hubo una disminución en las y los
docentes que reportaron experimentar estrés (efecto adaptación),
pero sigue siendo alto en comparación con años anteriores

● Incidencia especialmente en docentes mujeres y docentes de
ámbito urbano.
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Afectación de BSE docente: Quehacer profesional

Gráfico 2. Proporción de docentes que califica con cierto grado 

de dificultad ciertas actividades educativas.

Gráfico 3. Proporción de docentes que señalan sufrir o haber sufrido estrés, ansiedad y 

depresión según la dificultad percibida de su quehacer profesional.

● Durante el 2do. año de pandemia, la atención de los problemas
socioemocionales de los estudiantes y la coordinación con los
padres de familia siguen siendo actividades calificadas como
difíciles, teniendo un ligero aumento en el último año (entre 1%
y 2% en ambos casos)

● Docentes que perciben mayor dificultad en sus quehacer
profesional reportan con mayor frecuencia sufrir o haber
sufrido estrés, ansiedad y depresión (autorreportado)

● Las mayores diferencias se presentan al experimentar estrés.
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Elaboración propia. Fuente: Endo (2014, 2016, 2018, 2020, 2021). Elaboración propia. Fuente: Endo (2021).



Afectación de BSE docente: Condición laboral
Gráfico 4. Malestares psicológicos según condición laboral del docente.

● Al igual que el primer año de pandemia la percepción de
malestares psicológicos es mayor en docentes nombrados que en
docentes contratados.

● Durante el 2do. año de pandemia se reduce la percepción de estrés
en ambos grupos, pero se incrementa la percepción de ansiedad y
depresión.

Elaboración propia. Fuente: Endo (2020, 2021).
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Gráfico 5. Relación entre malestares psicológicos en docentes y

diagnóstico positivo de COVID-19 en algún familiar

● En ambos años, la percepción de malestares psicológicos es mayor para aquellos
docentes cuyos miembros del hogar fueron diagnosticados con Covid-19, que para
aquellos que no tuvieron familiares diagnosticados

● Para quienes tuvieron familiares diagnosticados con Covid-19, la percepción de
estrés disminuye, pero la de ansiedad y depresión aumenta.
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Afectación de BSE docente: Contagio por Covid-

19 (de familiares)

Elaboración propia. Fuente: Endo (2020, 2021).



Reflexiones en torno al género

Gráfico 6. Relación entre malestares psicológicos en docentes según 

género.

Gráfico 7. Tiempo de dedicación a determinadas actividades del 

quehacer docente según género.

● La percepción de malestares psicológicos sigue siendo mayor en
las docentes mujeres que en los varones durante el 2do. año de
la pandemia.

● En ambos casos hubo una disminución importante en el reporte
de experimentar estrés, pero incrementos con respecto a la
ansiedad y depresión.

● Se reporta mayor dedicación (en horas) de las docentes mujeres
a la realización de diferentes actividades de su quehacer
profesional.
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Elaboración propia. Fuente: Endo (2020, 2021). Elaboración propia. Fuente: Endo (2021).



Reflexiones en torno al género
Gráfico 8. Tiempo de dedicación a determinadas actividades en docentes según género.

● Se reporta una menor dedicación de las docentes mujeres a
actividades tales como el entretenimiento, cultura y
esparcimiento; y menor aún en la realización de actividades físicas
y deporte (la cuarta parte señala que no realiza algunas de estas
actividades físicas).
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Elaboración propia. Fuente: Endo (2021).



Evolución en la incidencia de afectación a la 

salud mental del docente por regiones

ENDO 2018 ENDO 2020 ENDO 2021
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Gráfico 9. Evolución en  la incidencia de afectación a la salud mental docente por regiones.



COVID-19 en el Perú: Servicios de soporte

emocional y atención psicológica a docentes
Gráfico 10. Porcentaje de docentes que recibieron apoyo psicológico y/o emocional,

según tipo de fuente y ámbito.

● En el 2do. año de la pandemia, los docentes que recibieron
ayuda por parte de la DRE/UGEL/IE aumentó significativamente
tanto en el ámbito rural como en el urbano.

● Los docentes que recibieron ayuda por parte del MINSA o
ESSALUD tuvieron un aumento significativo tanto en lo rural
como en lo urbano.14

Elaboración propia. Fuente: Endo (2020, 2021). Elaboración propia. Fuente: Endo (2020, 2021).



COVID-19 en el Perú: Evolución de las atenciones

en establecimiento de salud del MINSA Y ESSALUD
Gráfico 12. Evolución de las atenciones en establecimientos de salud 

del MINSA y ESSALUD según género.

Gráfico 13. Evolución de las atenciones en establecimientos de salud 

del MINSA y ESSALUD según grupo etario.

● Durante el 2do. año de la pandemia las atenciones hacia los y
las docentes aumentó de manera significativa (más del 100% en
ambos casos)

● Mayor casos de atención en las docentes mujeres las cuales
duplican la cantidad de atenciones en comparación con los
docentes varones .

● En el 2do año de la pandemia el número de atenciones según el
grupo etario se duplica en todos los casos.

● Mayor cantidad de atenciones en los grupos etarios
comprendidos entre los 40-49 años y los de 50-59 años.
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Elaboración propia. Fuente: MINSA, ESSALUD(2020, 2021) Elaboración propia. Fuente: MINSA,ESSALUD(2020,2021)



COVID-19 en el Perú: Evolución de las atenciones

en establecimiento de salud del MINSA
Gráfico 11. Evolución de las atenciones en establecimientos de salud 

del MINSA según género.

Gráfico 12. Evolución de las atenciones en establecimientos de salud 

del MINSA según grupo etario.

● Durante el 2do. año de la pandemia las atenciones hacia los y
las docentes aumentó de manera significativa (más del 100% en
ambos casos)

● Mayor casos de atención en las docentes mujeres las cuales
duplican la cantidad de atenciones en comparación con los
docentes varones .

● En el 2do año de la pandemia el número de atenciones según el
grupo etario se duplica en todos los casos.

● Mayor cantidad de atenciones en los grupos etarios
comprendidos entre los 30-39 años, 40-49 años y los de 50-59
años.16

Elaboración propia. Fuente: MINSA(2019, 2020, 2021) Elaboración propia. Fuente: MINSA(2019,2020,2021)





Implicancias en política docente
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Implicancias en política docente

Siguiendo los roles asignados al MINEDU, DRE/GRE Y UGEL, corresponde fortalecer la

capacidad de respuesta de las IGED para proveer servicios de bienestar socioemocional

en sus territorios, a través de:
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