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MONITOREO DE LA AFECTACIÓN DEL 
BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DOCENTE DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EBR1

Presentación

INFORME DE EVIDENCIA | Diciembre 2022

En el Perú, las y los docentes de Educación 
Básica Regular se encuentran expuestas y 
expuestos a diferentes afectaciones en su 

salud mental. Factores personales, laborales y 
sociales son los causantes de diversos males-
tares y afectaciones declaradas en encuestas 
como la Encuesta Nacional a Docentes (ENDO), 
que recoge indicadores2  respecto al bienestar 
socioemocional de docentes a nivel nacional. 
Además, la pandemia ha agudizado, de mane-
ra considerable, dichas afectaciones. Factores 
como la adaptación a nuevas metodologías para 
el trabajo dentro de las instituciones, el sopor-
te y contención socioemocional a estudiantes y 
sus familias, el cuidado propio y de la familia, así 
como el enfrentarse a los cambios que implicó la 
presencia del COVID-19; se convirtieron en fac-
tores que agudizaron las afectaciones en el ma-

gisterio, especialmente del estrés, la ansiedad y 
la depresión, como las principales consecuen-
cias a la salud mental de esta población (Feijoo, 
2017; Sotelo, 2019; Yao et al., 2020; Cabezas 
et.al, 2022).

Asimismo, se ha evidenciado, a lo largo de los 
años, que las docentes mujeres presentan afec-
taciones diferenciadas en comparación a sus 
pares varones, dadas las diferentes tareas que 
asumen en el trabajo y en el hogar, producto de 
las relaciones inequitativas de género en nuestra 
sociedad (Cabezas et al., 2022; Martínez Ramón, 
2015).

Respecto a iniciativas de atención a estas 
problemáticas particulares, se han identificado 
algunas como la estrategia de atención y con-
tención emocional “Te Escucho Docente”, impul-
sada por el Ministerio de Educación (MINEDU) 

Contenido
Factores de riesgo asociados al bienestar socioemocional1

Afectación del bienestar socioemocional durante la pandemia2

Estrategias y servicios para la atención de la salud mental en 
docentes durante la pandemia.

3

1. El presente documento recoge y analiza información solo de docentes de Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional 
debido al acceso de información de dicho grupo
2. Los indicadores son de autoreporte.
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durante la emergencia sanitaria, con el fin de 
brindar un acompañamiento socioemocional a 
docentes vía telefónica, disposición de recursos 
para el cuidado y autocuidado de la salud y el 
fortalecimiento de capacidades de atención y de 
gestión de servicios de bienestar para equipos 
regionales. 

En ese sentido, el presente documento tiene 
como objetivo evidenciar la situación de las y los 
docentes respecto a su bienestar socioemocio-
nal, identificando factores personales, contex-
tuales e institucionales, y haciendo énfasis en 
las diferencias de género. Este documento con-
tinúa con la reflexión de la serie de Informes de 
Evidencia sobre Educación y Salud Mental inicia-
da con el análisis de la data del 2020, presen-
tando en esta publicación datos actualizados al 
cierre del 2021.3

Desde el inicio de la pandemia las circuns-
tancias han variado constantemente, por ello se 
hizo necesario un monitoreo recurrente a través 
de diversos instrumentos generados. Para el 
presente informe, se utilizó información como 
la Encuesta Nacional Docente (ENDO) en sus 
ediciones 2020 y 2021 realizada por el MINEDU; 
así como información de acompañamiento so-
cioemocional brindado a través de la estrategia 
de atención y contención emocional “Te Escu-
cho Docente”, y de los registros de atenciones 
y diagnósticos realizados en establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud (MINSA) y EsSa-
lud. Sin embargo, se debe considerar que dichas 
fuentes utilizan diferentes metodologías para el 
recojo de información, por lo que éstas no po-
drán ser comparables

3. https://pulso.pucp.edu.pe/noticias/pulso-pucp-publico-tres-estudios-sobre-la-salud-mental-de-docentes-de-educacion-basi-
ca-regular-de-peru
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Factores de riesgo asociados 
al bienestar socioemocional

1.

Desde una perspectiva ecológica, promovida por 
Bronfenbrenner (1997), se menciona que los fac-
tores de protección son todos aquellos elemen-
tos internos y externos que pueden ser mejora-
dos con el fin de generar mayores oportunidades 
para el desarrollo adecuado del ser humano. Por 
el contrario, los factores de riesgo, son aquellos 
elementos individuales y contextuales que limi-
tan el desarrollo adecuado de las personas, que 
pueden ser identificados oportunamente para 
cambiarlos. Asimismo, dicha teoría sostiene que 
existen elementos del individuo y de su entorno 
cercano o lejano,  que están en constante inte-
racción y que influyen en el desarrollo adecuado 
como ser humano. Dentro de cada una de estas 
dimensiones o niveles existirán factores que po-
tencian o limitan su desarrollo. 

En ese sentido, la Encuesta Nacional Docen-
te (ENDO) levantada a nivel nacional en diver-

sos años, evidencia que la incidencia de estrés 
en docentes se incrementó considerablemente 
en el año 2020, durante el inicio de la pandemia 
(52% en varones y 65% en mujeres). A pesar de 
que, para el 2021, la incidencia había disminuido 
en algunos puntos, los porcentajes de docentes 
que reportan haber experimentado algún males-
tar psicológico se mantienen altos, y, de manera 
más específica, la incidencia de afectaciones es 
considerablemente mayor en docentes muje-
res (59%), en comparación a sus pares varones 
(45%). De la misma manera, respecto a la zona 
de ubicación, se evidencia que tanto las y los 
docentes de zona urbana disminuyeron su per-
cepción de malestar entre el año 2020 y el 2021 
en tres puntos porcentuales (de 63% a 60%); de 
forma similar a los docentes ubicados en el ám-
bito rural (de 54% a 51%) (Gráfico 1).

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Nacional Docente (2021)

Gráfico 1. Docentes a nivel nacional que reportaron haber experimentado estrés 
según sexo y ámbito geográfico (%)
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La evolución de los datos presentados mues-
tran lo mencionado por autores como Cabezas 
et al. (2022) y Toledo (2016) quienes reconocen 
que la docencia es una profesión con altos ni-
veles de estrés, debido a la responsabilidad que 
implica el cuidado y educación de niñas, niños y 
adolescentes, que a menudo enfrentan una gran 
cantidad de demandas y expectativas, de parte 
de las familias, del personal escolar, las autori-
dades educativas y los propios estudiantes. Por 
tanto, los índices de percepción de estrés ya ve-
nían siendo altos y creciendo previamente a la 
pandemia.

Sobre la diferencia de afectación por género, 
las mujeres han sido históricamente responsa-
bles del cuidado de la población en general, lo 
cual se evidencia aún más durante la extensión 
de las cuarentenas, viéndose mucho más afec-
tadas a nivel emocional durante la crisis sani-
taria. La carga que tienen vinculada al cuidado 
de niñas, niños, ancianos y enfermos, dentro del 
hogar, además de continuar con su trabajo for-
mal, es uno de los factores que puede explicar la 

diferencia en la afectación en su salud (Herrera 
Ponce et. al., 2015; De Paz et al., 2020).

Por otro lado, respecto a la disminución de 
los índices de malestar socioemocional para 
el año 2021, este puede deberse al proceso de 
adaptación de las y los docentes respecto a las 
condiciones laborales, las herramientas de tra-
bajo a distancia, el acompañamiento a estudian-
tes y familias, y, sobre todo, a la disminución de 
medidas restrictivas en la cuarentena en compa-
ración al 2020. Aún así, esta adaptación puede 
resultar desgastante, ya que demanda mayor 
despliegue de recursos ante la demanda institu-
cional (Yao et al., 2020).

Además, respecto a los factores de riesgo, se 
ha evaluado el grado de dificultad que considera-
ron las y los docentes para llevar a cabo algunas 
actividades durante la pandemia, como atender 
los problemas socioemocionales de las y los es-
tudiantes, así como coordinar con los padres de 
familia. Estos valores observados en el tiempo, 
evidencian su aumento sostenido.

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Nacional Docente (2014- 2021)

Gráfico 2. Docentes a nivel nacional que califican con cierto grado de dificultad 
algunas actividades educativas (%) 
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Se identifica que es consistente con la en-
cuesta 2020, el incremento de la percepción 
de dificultad en algunas actividades propias 
del quehacer docente respecto a las ediciones 
pre-pandemia. Particularmente, se observa que 
la atención de los problemas socioemocionales 
de los estudiantes es calificada como difícil por 
5 de cada 9 docentes. 

Al finalizar el segundo año de pandemia, se 
incrementa la percepción de dificultad de acti-
vidades del quehacer docente vinculadas a la 
atención de los aspectos socioemocionales y 
la coordinación con padres y madres de familia. 
Feijoo (2017), menciona que esto coincide con 
su análisis de la ENDO 2014 y 2016, en donde 

las y los docentes identifican que una de las ma-
yores dificultades del trabajo es la relación con 
los padres de familia, dado el rol fiscalizador 
que muchas veces asumen frente a su trabajo. 
Asimismo, respecto al vínculo entre estudiantes 
y docentes, las dificultades ya se identificaban 
previamente a la pandemia, las cuales generan 
estrés en las y los docentes (Unda et al., 2007). 
Por tanto, tiene sentido que, con la pandemia, las 
afectaciones en esta línea se hayan agudizado. 

Frente a estas circunstancias, el siguiente 
apartado busca describir las afectaciones es-
pecíficas al bienestar socioemocional docente 
durante la pandemia, considerando distintas va-
riables sociodemográficas para el análisis. 
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Gráfico 3. Docentes a nivel nacional que señalaron padecer o haber padecido algún 
malestar físico o psicológico durante el 2020 y 2021 (%)

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020, 2021)

Afectación del bienestar 
socioemocional durante la pandemia

2.

A pesar de lo avanzado en la lucha contra la CO-
VID-19, el 2021 fue un año en que las afectaciones 
en salud mental se fueron agudizando dado que 
vienen arrastrando dos años de pandemia. Cabe-
zas et. al (2022) mencionan que la crisis sanitaria 
ha agudizado afectaciones físicas y psicológicas 
en las y los docentes - tales como estrés - así 
como cansancio, pérdida de voz, contracturas, úl-
ceras, entre otras. Por ello, es de esperar que el 
reporte de afectaciones al bienestar físico y psico-
lógico se haya incrementado considerablemente 
en el 2021, respecto al 2020. Esto está reportado 
a través de la ENDO levantada en dichos años, en 
donde se identifican índices de reporte más eleva-
dos frente al 2020, en condiciones como proble-
mas de garganta o voz, enfermedades respirato-
rias, depresión y colesterol alto, en mayor medida; 

y afectaciones como ansiedad, diabetes y cáncer 
en menor medida.

Al analizar la evolución en la incidencia de 
afectaciones de estrés, ansiedad y/o depresión 
y desagregada territorialmente, es posible obser-
var variaciones importantes durante los años de 
pandemia en comparación con años anteriores. 
Como se presenta en el siguiente mapa (Mapa 1), 
según la ENDO (2018) en ocho regiones del Perú 
más del 20% de las y los docentes encuestados 
manifestaron padecer problemas de estrés y an-
siedad o estrés y depresión, lo que se considera 
un nivel de mediana incidencia, siendo Puno la 
región más afectada con un valor de 33.4%. Por 
otro lado, las regiones menos afectadas fueron 
Cajamarca, Amazonas y Ucayali con valores por 
debajo del 6% de casos reportados.
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Sin embargo, durante el primer año de la 
pandemia más del 90% de las regiones del país 
reportaron un aumento significativo de inciden-
cias de afectación a la salud mental del  docen-
te (Mapa 2); siendo Cusco y Tacna las regiones 

más afectadas con 43.7% y 40.9% de docentes 
que presentan afectaciones a su salud mental; 
por el contrario, las regiones con un menor nú-
mero de incidencias fueron Piura y Amazonas 
con 19.7% y 17.5% respectivamente.

De 40.0% a más - Alta incidencia

De 20.0% a 39.9% - Mediana incidencia

De 0% a 19.9% - Baja incidencia
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Huánuco
Ancash

Lima 
Provincias
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Metropolitana

Ucayali
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Madre de Dios

Moquegua

Arequipa

Ica

Mapa 1. Incidencia de afectación a la salud mental del docente por regiones en el 
año 2018

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2018)
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Durante el segundo año de la pandemia, las 
regiones de San Martín y Ucayali reportaron una 
disminución en las incidencias de afecciones de 
salud mental en docentes, teniendo una reduc-

ción en promedio del 7%; por su parte, la región 
de Apurímac tuvo un aumento del 11% de inci-
dencias, mientras que en Ica el aumento fue del 
15% con respecto al año 2020 (Mapa 3).

Mapa 2. Incidencia de afectación a la salud mental del docente por regiones en el 
año 2020

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020)
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A diferencia del análisis del Gráfico 3, esta in-
formación destaca una afectación heterogénea 
entre las regiones, ya que entre el 2020 y 2021, 
empiezan a disminuir los reportes de docentes 
que experimentan estrés, ansiedad y/o depre-
sión en ciertas regiones, en otras se mantiene, y 

en otras se incrementa. Es necesario, para com-
prender estas nuevas condiciones, reconocer 
que la situación del bienestar docente es crítica 
desde antes de la pandemia. En el análisis reali-
zado por Ita (2018), factores como la percepción 
respecto al salario, la situación del contrato, así 

Mapa 3. Incidencia de afectación a la salud mental del docente por regiones en el 
año 2021

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2021)
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como el NSE o la región en la que trabajan y la 
zona (rural o urbana), también son elementos 
que influyen, inevitablemente, en su bienestar. 

Con respecto a esto último, es importante re-
cordar que con la pandemia las y los docentes 
se veían expuestos a un doble estrés: el primero 
relacionado con el contagio propio del docente, 
mientras que el segundo, el posible contagio de 
miembros de su entorno; y este temor se agudi-
za considerablemente en el retorno a la presen-
cialidad (Cabezas et. al 2022). Además, según la 
ENDO (2021), el 56.5% de docentes a nivel nacio-
nal afirmaba estar a cargo de personas mayores 
de 65 años y/o con factores de riesgo; situación 
que pudo haber llevado al docente,  a tomar me-
didas de aislamiento y/o distanciamiento físico 
para evitar el contagio de sus familiares, lo cual 
podría derivar en situaciones de estrés, ansiedad 
y/o depresión tanto para el docente como para 
su entorno familiar. 

En este contexto, se señala, a través de la lite-
ratura, que las mujeres son las más perjudicadas 
con los efectos psicológicos de la pandemia, 
dada la carga adicional de cuidado que ejercen 
con niños o miembros mayores de la familia,  (De 
Paz et al., 2020), mayor exposición al aislamien-
to y al confinamiento debido a sus responsabili-
dades, exposición a situaciones de violencia en 
el hogar, mayor dificultad para acceder a recur-
sos y servicios de salud mental, entre otros.

En el siguiente gráfico (Gráfico 4) se observa 
cómo la proporción de docentes que tuvo algún 
miembro de su hogar diagnosticado con COVID- 
19 y que declara haber sufrido o sufrir de estrés, 
ansiedad y/o depresión fue mayor a la de quie-
nes no tuvieron algún familiar diagnosticado con 
el virus, tanto para el año 2020 como 2021. De 
este modo, se advierte que la presencia del virus 
dentro del entorno familiar es una causa impor-
tante de afectación emocional.

6060% 5959%

5151%

3333%
3535%

2626% 2525%

2222%

2626%

1414% 1515%

6565%

Gráfico 4. Relación entre malestares psicológicos en docentes y diagnóstico 
positivo de COVID-19 en algún miembro de su hogar a nivel nacional (%)

Estrés Ansiedad Depresión

2020 2021 20212020

Algún miembro de su hogar diagnosticado 
con COVID-19 

Ningún miembro de su hogar diagnosticado 
con COVID-19 

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020, 2021)
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Asimismo, a pesar de que la percepción de estrés 
disminuyó del 2020 al 2021 para docentes con 
o sin familiares diagnosticados con COVID-19, 
se observa que la percepción de depresión y 
ansiedad aumentó específicamente cuando al-
gún miembro de la familia fue diagnosticado 
con COVID-19, mientras que disminuyó cuando 
ningún miembro fue diagnosticado. Esto posi-
blemente se deba a que, si bien actualmente se 
tiene más información sobre el virus y el desa-
rrollo de la enfermedad, así como mayor acceso 
a vacunas, las consecuencias derivadas de los 
síntomas y malestares pueden ser múltiples y 
haber dejado secuelas importantes en la salud, 
el trabajo y otros ámbitos del quehacer cotidia-

no del docente, lo cual los somete a situaciones 
adicionales de frustración y dificultades para 
manejar las emociones, generando así posibles 
situaciones de ansiedad y/o depresión (Fer-
nández y Carranza, 2022; Ferreyra y Hildebrand, 
2022).

Esto es en parte reflejo de cómo varias de 
las funciones y tareas involucradas en el cum-
plimiento del rol docente han cambiado durante 
la pandemia. Por un lado, en el 2020 el adaptar 
las tareas y modelos de enseñanza hacia la vir-
tualidad fue un proceso complejo, puesto que 
adecuar los modelos tradicionales, además de 
mantener el interés y compromiso de las y los 
estudiantes, requería de una ardua labor por par-

Gráfico 5. Tiempo de dedicación a actividades propias del quehacer docente, según género.

Hombre Mujer

Menos 
de 1 hora

Atender a padres y madres 
de familia  

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020, 2021)

21%

60%60%

18%18%

2%2%

43%43%

55%55%

6%6%

53%53%

40%40%

5%5%

68%68%

25%25%

14%14%

56%56%

30%30%

1%1%

34%34%

65%65%

5%5%

43%43%

52%52%

3%3%

63%63%

32%32%

21%

Entre 1 a 
3 horas

Más de 
3 horas

Menos 
de 1 hora

Preparar las clases y labores 
administrativas

Entre 1 a 
3 horas

Más de 
3 horas

Menos 
de 1 hora

Retroalimentar y evaluar a 
los estudiantes  

Entre 1 a 
3 horas

Más de 
3 horas

Menos 
de 1 hora

Trabajar en equipo y de forma 
colegiada con sus colegas 

Entre 1 a 
3 horas

Más de 
3 horas
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te de las y los docentes. Por otro lado, el tiempo 
invertido en las distintas actividades del queha-
cer docente aumentó, ya que el tiempo disponi-
ble para la atención de estudiantes y madres/
padres, además de las tareas administrativas, 
requerían de un mayor tiempo de atención (Fe-
rreyra y Hildebrand, 2022).

De acuerdo con esto, según la ENDO (2021), 
preparar las clases y labores administrativas 
tomaba más de 3 horas, siendo las docentes 
mujeres las que más tiempo destinaban a esta 
actividad. 

Por otra parte, las medidas de confinamien-
to por la COVID - 19 redujeron drásticamente las 
actividades de ocio y tiempo libre de los y las 
docentes. Según el ENDO (2021), la mayor pro-
porción de docentes sólo le dedicaba entre 1 a 3 
horas a actividades de entretenimiento, mientras 
que para el deporte y otras actividades físicas la 
mayor proporción de los docentes hombres de-
dicaba entre 1 a 3 horas en comparación a las 
docentes mujeres, quienes en su mayoría solo le 
dedicaba menos de una hora (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Tiempo de dedicación a actividades de entretenimiento y deporte, según género

Hombre Mujer

Menos de 1 hora

Entretenimiento, cultura y esparcimiento

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Nacional Docente (2021)

Entre 1 a 3 horas Más de 3 horas

22%22%

57%57%

16%16%

5%5%

29%29%

45%45%

13%13% 12%12%

23%23%

54%54%

14%14%

9%9%

34%34% 33%33%

7%7%

26%26%

No se realiza Menos de 1 hora

Realizar deporte y actividad física

Entre 1 a 3 horas Más de 3 horas No se realiza
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En esta línea, la proporción de docentes en el 
contexto peruano que manifestaron una mayor 
dificultad para realizar tareas relacionadas a su 
labor, reportaron mayor estrés, ansiedad y/o de-

presión en comparación a la de quienes no re-
portaron dificultad al realizar dichas actividades, 
como se señala en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Docentes a nivel nacional que señalaron sufrir o haber sufrido estrés, 
según dificultad percibida (%)

Estrés Ansiedad Depresión

Difícil

Atender los problemas 
socioemocionales de sus estudiantes  

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2021)

31%31%

26%26%

32%32%

26%26%

31%31%

26%26%

21%21%

18%18%

22%22%

18%18%

21%21%
19%19%

60%60%

50%50%

59%59%

50%50%

58%58%

51%51%

Fácil Difícil

Coordinar y responder a la demanda 
de padres y madres de familia

Fácil Difícil

Proponer e implementar innovaciones 
o buenas prácticas pedagógicas

Fácil

Por otro lado, así como la sobrecarga de tra-
bajo puede generar estrés, depresión y/o ansie-
dad, la inestabilidad laboral o el tipo de contrato 
laboral también puede ser un factor importante 
que perjudique la salud mental del docente.

Según la ENDO (2021), las y los docentes en 
general presentan una serie de malestares psi-
cológicos; sin embargo, el personal docente con 
la condición de nombrado es quien experimenta 

mayores niveles de estrés, ansiedad y/o depre-
sión en comparación a los que tienen la condi-
ción de contratados (Gráfico 8). Esta diferencia 
se mantiene respecto al año anterior, y este re-
sultado, podría deberse a que los docentes nom-
brados realizan y asumen una mayor cantidad 
de tareas dentro de la institución educativa (IE), 
como consejería estudiantil, coordinación aca-
démica o asesorías (Ley de Reforma Magisterial, 
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Artículo 12), por lo que tienen una mayor carga 
emocional derivada de dichas responsabilida-
des, además, de las diferencias en la estabilidad 
laboral y preocupaciones en su situación finan-
ciera, como el contar con seguro de salud u otros 

beneficios laborales; la percepción de vulnerabi-
lidad y preocupación; dificultades para el acceso 
a recursos y apoyo a tecnología educativa, pro-
gramas de formación o apoyo psicológico, entre 
otros.

Gráfico 8. Docentes a nivel nacional que presentaron malestares psicológicos según 
condición laboral del docente

Estrés Ansiedad Depresión

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020, 2021)

62.762.7%

30.230.2%

18.818.8%

58.258.2%

32.932.9%

23.723.7%

57.357.3%

23.423.4%

12.712.7%

50.950.9%

24.724.7%

15.815.8%

2020 2021 20212020

Nombrado Contratado
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Estrategias y servicios para la atención de la 
salud mental en docentes durante la pandemia.

3.

Tomando en cuenta los distintos estresores 
derivados de la labor docente y cómo estos se 
han agudizado durante la pandemia, el presen-
te apartado busca mostrar los sistemas de res-
puesta para la atención de la salud mental de las 
y los docentes y cómo han sido utilizados entre 
los años 2020 y 2021. De esta manera, en los 

siguientes gráficos se muestra que una propor-
ción significativa de docentes a nivel nacional, 
tanto del ámbito urbano como rural, busca apo-
yo psicológico en territorio provista por entida-
des como la DRE, UGEL y las IIEE, seguida del 
soporte de familiares y/o amigos durante el año 
2020 y 2021.

Gráfico 9. Docentes en el ámbito urbano que recibieron algún tipo de apoyo psico-
lógico o emocional según tipo de fuente*

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020, 2021)

DRE/UGEL/IE*

Soporte de familiares y o amigos

Psicólogo particular (consultorio 
o clínica)

Servicios de MINSA o 
ESSALUD**

Otros

MINEDU - Te Escucho Docente
2.4%2.4%

4.6%4.6%

5.5%5.5%

5.9%5.9%

26.7%26.7%

73.4%73.4%

5.3%5.3%

2.7%2.7%

11.7%11.7%

9%9%

19.8%19.8%

91.8%91.8%

También se observa que del 2020 al 2021 
el apoyo de entidades educativas en territorio, 
la estrategia de MINEDU Te Escucho Docente, 
y servicios del MINSA o EsSalud incrementan, 
mientras que el del soporte de familiares y/o 
amigos disminuye. Esto podría representar un lo-
gro del sistema público en salud mental frente a 
los malestares psicológicos de docentes, puesto 
que al incrementarse los servicios especializa-
dos y estrategias de respuesta, también se incre-

mentaron las atenciones en espacios formales, 
lo cual podría indicar un apoyo importante tanto 
para las y los docentes, como para sus familia-
res y amigos. 

Analizando el incremento en las atenciones 
por grupo etáreo, puede observarse que del 2020 
a 2021, el número de docentes atendidos por los 
establecimientos de MINSA y EsSalud aumentó 
para todos los grupos etáreos, siendo el del 40 a 
59 años el grupo de mayor incremento. 

Urbano 2020 Urbano 2021
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Gráfico 10. Docentes en el ámbito rural que recibieron algún tipo de apoyo psicoló-
gico o emocional según tipo de fuente*

Elaboración propia. Fuente: ENDO (2020, 2021)

DRE/UGEL/IE*

Soporte de familiares y o amigos

Psicólogo particular (consultorio 
o clínica)

Servicios de MINSA o 
ESSALUD**

Otros

MINEDU - Te Escucho Docente

Rural 2020 Rural 2021

Gráfico 11. Evolución de las atenciones a docentes en establecimientos de salud de MINSA 
y ESSALUD  según grupo etareo

Elaboración propia. Fuente: MINSA y EsSalud (2020, 2021)
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Finalmente, se destaca que las docentes mujeres 
continúan siendo quienes solicitan mayor aten-
ción en MINSA y EsSalud en comparación a sus 

pares varones, tanto para el 2020 como 2021, y 
que ésta ha aumentado significativamente tanto 
para hombres como para mujeres de año a año. 

Gráfico 12. Evolución de las atenciones a docentes en establecimientos de salud de 
MINSA y ESSALUD según género

Fuente: MINSA y EsSalud (2020, 2021)

Hombre

2020 2021

Mujer

24,69024,690

56,86456,864

23,12023,120

10,36410,364
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Conclusiones y recomendaciones

A dos años del inicio de la pandemia provocada 
por la COVID-19, se hace evidente, una vez más, 
que existen muchos factores a los que están ex-
puestos las y los docentes a nivel nacional, que 
perjudican su salud integral. Esto, inevitablemen-
te, tiene un impacto sobre el bienestar del cuer-
po docente, promoviendo la aparición de condi-
ciones desfavorables tanto a nivel físico como 
psicológico que generan depresión, ansiedad, 
aumentan el estrés así como diversas enferme-
dades y malestares fisicos.

Es necesario brindar servicios de atención 
integral a las y los docentes. Servicios que brin-
den una atención diferenciada por territorio, 
y que, a su vez, puedan estar organizados de 
acuerdo con los diferentes niveles de injerencia 
de las instituciones educativas como IIEE, UGEL, 
GEREDU, etc. A ello, es necesario sumarle una 
atención de calidad y debidamente organizada 
de parte de las instituciones de salud a nivel na-
cional: MINSA y ESSALUD. La articulación entre 
ambos tipos de servicios es fundamental para 
brindar el acompañamiento debido a la plana 
docente. 

Desde el sector educación se deben desarro-
llar acciones orientadas a promover el bienes-
tar socioemocional de toda la comunidad edu-
cativa. Es importante fortalecer a los servicios 
educativos como espacios de cuidado y protec-
ción de sus miembros, así como considerar el 
bienestar socioemocional de las y los docentes, 
en las diversas medidas que se promuevan. 

Asimismo es prioritario que  tanto educación 
como salud desarrollen, de forma estratégica 
y conjunta, líneas orientadas a la prevención y 
promoción de la salud mental, y no solo de res-
puesta frente a la misma.

En esa misma línea, es fundamental, hacer 
un análisis diferenciado de las necesidades de 
las y los docentes por región. La data manifies-
ta, que existen regiones con mayor índice de 
afectación en comparación a otras. Por tanto, 
se recomienda hacer una revisión aguda de las 
ENDO en función de las regiones, con el fin de 
atender e identificar las necesidades de manera 
diferenciada, pero también para plantear medi-
das más efectivas y pertinentes. 

Asimismo, respecto al trato diferenciado de 
la información y de las estrategias de atención, 
se considera fundamental realizar un análisis 
diferenciado por género de la situación docente. 
Ya se ha evidenciado que las docentes mujeres 
reportan mayores afectaciones en su salud fí-
sica y psicológica frente a sus pares varones, y 
esto puede estar vinculado a la diversidad de ta-
reas que siempre han estado bajo su responsa-
bilidad y se han agudizado durante la pandemia, 
más allá del trabajo como docente. A esto se 
suma la cantidad de atenciones que las docen-
tes mujeres solicitan a los servicios de salud. 
Por tanto, es necesario que desde las instancias 
de educación y de salud se tenga una mirada 
diferenciada respecto al cuidado del bienestar 
docente. 
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