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PRESENTACIÓN 

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en marzo de 2020, declaró al Covid-19 
como una pandemia, el mundo ha vivido una de las más grandes crisis sanitarias de la historia 
de la humanidad. Las repercusiones pronto afectaron la economía de los países, la salud de la 
población y la denominada “normalidad” de los sistemas educativos. 

Según datos del Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (2020), en América Latina 
y el Caribe, más de 144 millones de estudiantes estuvieron cerca de 5 meses sin asistir a sus 
unidades educativas. En el caso de Bolivia, la situación fue aún más radical; tras la suspensión 
de clases presenciales en marzo de 2020, en julio del mismo año, la gestión escolar fue 
clausurada en el Subsistema de Educación Regular, privando del derecho a la educación a 
cerca de 2.973.691 estudiantes de los diferentes niveles de educación (SIE,2021).

Ante tal situación, el año 2021, el Ministerio de Educación inicia la ardua tarea de retomar 
la gestión escolar estableciendo las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, 
como formas de asegurar el retorno a las unidades educativas y la atención a la educación. 
En consecuencia, los aspectos pedagógicos de la gestión consideran la implementación de 
un currículo dosificado y el establecimiento de un primer trimestre de nivelación, y de un 
segundo, para el desarrollo curricular. Todo esto en el marco de una política educativa que 
apunta a “la recuperación del derecho a la educación”.

A medio año de haberse iniciado la gestión escolar en el Sistema Educativo Plurinacional, la 
dinámica de retorno a clases de los maestros, maestras y estudiantes a las unidades educativas 
es variable. Los constantes cambios o los contagios que genera la pandemia del Covid-19 en 
las distintas regiones y contextos en los que se desarrolla la educación provocan que la cabeza 
del sector, el Ministerio de Educación y otros actores educativos, demanden información 
de las diferentes instancias nacionales y sub nacionales a fin de poder orientar las acciones 
educativas. Es información que, por un lado, resguarde y precautele la vida de los estudiantes, 
maestros, maestras y personal administrativo en las unidades educativas; y por otra parte, 
permita marcar un horizonte de acciones, por sobre todo pedagógico y curricular orientado a 
regularizar los procesos educativos en medio de la crisis sanitaria que se vive. 

En este contexto, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), en 
coordinación con el Ministerio de Educación y las Direcciones Departamentales de educación 
a nivel nacional, implementó una encuesta a fin de recoger información acerca de las 
condiciones en las que se encuentran las unidades educativas del Subsistema de Educación 
Regular respecto a la disposición de algunos elementos imprescindibles para la mitigación 
del Covid-19; por ejemplo: el acceso y disponibilidad al agua, a utensilios elementales como el 
jabón o similares; las condiciones para la práctica de hábitos fundamentales como el lavado 
de manos e inclusive acerca de cuán preparados están los maestros y maestras para la atención 
de las necesidades socioemocionales de los estudiantes como consecuencia de la pandemia. 

En este sentido, el “Reporte nacional de la condición general de las unidades educativas del 
subsistema de educación regular y sus condiciones para el retorno a clases en un contexto de 
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pandemia (Covid-19)” brinda información nacional de un total de 12.405 unidades educativas 
encuestadas, con un corte al 10 de mayo de 2021, acerca de los aspectos citados. Pero, además, 
ofrece valiosa información adicional sobre otros aspectos como el acceso a internet, la situación 
o modalidad adoptada a la fecha por los diferentes niveles de educación y la situación de apoyo 
que reciben en cuanto a medidas de bioseguridad y otros. El reporte finaliza con el cálculo del 
“índice de condiciones de retorno a clases de las unidades educativas”, referente estadístico 
que sintetiza el análisis efectuado a diferentes variables que son expuestas en este documento.

Sin embargo, el aporte del OPCE al proceso de recuperación del derecho a la educación y el 
retorno a clases de maestros, maestras y estudiantes no concluye solo con la encuesta, sino 
también con el diseño del Sistema de Seguimiento y Monitoreo Educativo (SISEM), sistema 
que pretende brindar información mensual a nivel nacional, departamental y distrital acerca 
de las condiciones del retorno a clases de las unidades educativas en un contexto de pandemia 
y, en lo posterior, acerca de la calidad de la educación de las mismas.

Roberto Mamani Magne
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OPCE
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1. Objetivo del reporte

En un contexto en el que la educación se encuentra afectada por las medidas de confinamiento, 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, el OPCE ha determinado realizar un reporte de 
información acerca de la situación de las unidades educativas a través de una encuesta. Su 
objetivo consiste en: 

Recabar información acerca de la condición general de las unidades educativas del      
Subsistema de Educación Regular para un retorno seguro a clases en un contexto de 
pandemia del Covid-19.

Más allá del reporte estadístico de los datos, la información que genera la encuesta permite 
al OPCE efectuar el planteamiento de estrategias para la reducción o contención del riesgo 
de transmisión del Covid-19 en la población escolar a través de la “matriz de autoevaluación”. 

De manera complementaria a la información que reporta este documento, el OPCE ha 
desarrollado el Sistema de Seguimiento y Monitoreo Educativo (SISEM), cuya principal virtud 
será reportar información mensual a las autoridades educativas sobre las particularidades 
de retorno a clases en el Subsistema de Educación Regular. Entre los indicadores acerca de 
los cuales el SISEM reportará información destacan: la modalidad de retorno a clases, los 
contagios y/o decesos por Covid-19, el personal docente y administrativo vacunado, entre 
otros.

Para este efecto, el documento aborda el contexto y los antecedentes generales que 
permiten ubicar el reporte, las características de las unidades educativas en relación al 
objetivo y la modalidad de atención, para luego presentar los demás resultados referentes a 
diferentes acciones de prevención. Finalmente, el documento concluye con una sección de 
recomendaciones. 



Contexto y 
antecedentes 
generales
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2. Contexto y antecedentes generales 

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara en marzo de 2020 que 
la nueva enfermedad ocasionada por el coronavirus (Covid-19) podría ser caracterizada 
como una pandemia, los países del mundo se han visto impactados en su economía, debido 
principalmente al confinamiento obligado de la población a fin de reducir el número de 
contagios y muertes. Entre los diferentes sectores que la pandemia afecta, el educativo fue 
uno de los más perjudicados debido al cierre de las unidades educativas, acción que tuvo 
como consecuencia la interrupción de los procesos educativos. 

Según organismos especializados, la pandemia del Covid-19 ha provocado la mayor 
interrupción de la historia de los sistemas educativos del mundo, afectando a alrededor de 
1.600 millones de estudiantes en aproximadamente 190 países (Organización de las Naciones 
Unidas, 2020). 

Gráfico 1: Estudiantes afectados en el mundo como consecuencia del Covid-19

Fuente: UNESCO, 2020.

Estudios como los efectuados por el Banco Mundial (BM) identifican diferentes impactos 
que la pandemia del Covid-19 ha generado a los sistemas educativos, entre los principales: la 
interrupción de los aprendizajes, el aumento de la inequidad de los aprendizajes, la reducción 
del apego a la escuela, la deserción escolar, la pérdida del vínculo entre maestro y estudiantes, 
por mencionar algunos (Banco Mundial, 2020). 

Respecto a las incidencias de la pandemia en la calidad de la educación, el BM advierte que el 
recorte presupuestario asignado usualmente a la educación puede ser una medida obligada de 
los países, cuyas repercusiones afectarán a la calidad educativa debido a la reducción de gastos 
que los gobiernos puedan efectuar en aspectos como infraestructura educativa, equipamiento, 
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materiales educativos y otros. Sumado a esto, la evaluación de los aprendizajes constituye una  
práctica educativa que se ha visto limitada en sus diferentes formas (diagnóstica, formativa 
y sumativa). Además de este tipo de evaluaciones que se desarrollan en las escuelas, las 
evaluaciones que también se han visto interrumpidas son aquellas que se efectúan a gran 
escala y que permiten a los sistemas educativos recoger valiosa información sobre el estado 
y avance de su calidad educativa. Sin ella “maestros, estudiantes, padres y responsables de 
formular políticas educativas se encuentran volando a ciegas con relación al aprendizaje” 
(Banco Mundial, 2020, p. 18). 

En el caso de Bolivia, la aparición de la enfermedad del Covid-19 ha implicado no solo la 
interrupción de la normalidad de las clases a partir de marzo de 2020, sino también la clausura 
de la gestión escolar en el Subsistema de Educación a mediados de ese mismo año. En la 
actualidad, la situación no ha cambiado, la pandemia continúa perturbando a los diferentes 
sectores, siendo la educación uno de los más afectados. En Bolivia, según datos del Sistema de 
Información Educativa (SIE, 2021), cerca de 2.973.691 estudiantes se ven perjudicados debido 
a la propagación del virus y las condiciones sanitarias negativas que ocasiona, imposibilitando 
de esta manera el retorno a clases en la modalidad presencial. 

En un contexto adverso como el planteado, en fecha 16 de enero de 2021, el Ministerio de 
Educación emite la Resolución Ministerial N° 001/2021, a través de la cual se regulan los 
procedimientos de planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
gestión educativa y escolar 2021. Con esto se determina el retorno a clases mediante lo que se 
ha denominado “Año por la recuperación del derecho a la educación”, el mismo que se efectúa 
en el marco de tres modalidades de atención a la educación: presencial, semipresencial y 
a distancia, las cuales se encuentran supeditadas a la situación epidemiológica de casos 
reportados en los diferentes contextos en los cuales se desarrolla la educación. 

No obstante, a pesar del esfuerzo del gobierno por mitigar la pandemia, esta continúa presente 
en todo el territorio nacional. En tales circunstancias, las posibilidades de retorno a clases 
bajo la modalidad semipresencial o presencial demandan de ciertas condiciones mínimas que 
las unidades educativas deben considerar al momento de retornar a clases.

En este sentido, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), en coordinación 
con el Ministerio de Educación, ha implementado una encuesta como principal instrumento 
de recojo de información, el cual ha permitido conocer acerca de las condiciones actuales de 
un total de 12.405 unidades educativas distribuidas en todo el territorio nacional respecto a 
variables básicas, pero necesarias de considerar para el retorno seguro a clases en tiempos 
de pandemia. Acerca de ello trata el presente reporte de información que a continuación se 
detalla.
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3. Unidades educativas: características

3.1 Población encuestada

Según datos proporcionados por el Sistema de Información Educativa (SIE, 2021), 
el Sistema Educativo Plurinacional, en sus diferentes estructuras, atiende a un total 
de 17.216 instituciones educativas, de las cuales 16.183 corresponden al Subsistema 
de Educación Regular, subsistema en el cual las encuestas fueron aplicadas 
indistintamente del nivel u oferta educativa que tienen. El procesamiento de datos 
efectuado devela que, de 12.405 unidades educativas encuestadas, 11.075 (90.2%) 
son de dependencia fiscal, 890 (7.3%) de convenio y 308 (2.5%) privadas. El gráfico 
siguiente muestra de manera objetiva esta información. 

Gráfico 2: Número de unidades educativas encuestadas por área geográfica 
según dependencia administrativa*

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.
*Los datos reportados en el gráfico no consideran un total de 132 unidades educativas debido a que las 
mismas no tienen un registro de identificación por área geográfica asignado por el SIE.

Por otra parte, al nivel nacional, el Gráfico 3 muestra la cantidad de unidades 
educativas encuestadas o cuyos directores y directoras reportaron la información 
solicitada. Así, se puede observar que los departamentos que alcanzaron un reporte 
de información por encima del 90% fueron: Oruro (91%), Tarija (91%) y Beni (92%). 
Los departamentos que alcanzaron a reportar por encima del 80% fueron Chuquisaca 
(83%) y Potosí (85%). Los departamentos que reportaron información por encima 
del 70% fueron Santa Cruz (78%), Cochabamba (76%) y Pando (73%). Finalmente, 
el departamento de La Paz so930b solo presentó información por encima del 60% 
(62%). 
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Gráfico 3: Unidades educativas encuestadas respecto del total según 
departamento (MINEDU SIE 2021)

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

Los resultados, aunque variados, muestran un alto nivel de respuesta por parte de 
las unidades educativas: 77% respecto del total correspondiente al Subsistema de 
Educación Regular (16.183). Esto permite afirmar que la información presentada en 
este reporte constituye un importante referente acerca de las condiciones actuales 
de las unidades educativas y sus posibilidades de retorno a clases en condiciones de 
pandemia. 

3.2 Cobertura y servicio de internet

La información que genera la encuesta devela que, en promedio, el 54% de las unidades 
educativas encuestadas se encuentra en comunidades y/o barrios en los cuales existe 
la cobertura de acceso al servicio de internet. No obstante, no todas las unidades 
educativas cuentan o disponen de este servicio; por ejemplo, en departamentos como 
Santa Cruz, del 64% de unidades educativas que se encuentra en comunidades o 
barrios con cobertura, solo 36% de ellas dispone de este servicio. Lo propio sucede 
en Cochabamba, departamento donde la relación es de 63,5% respecto de 37,5% de 
unidades educativas que carecen de internet.

A nivel nacional, la disponibilidad de internet por parte de las unidades educativas 
es reducida; en promedio, solo 16,3% de las encuestadas tiene acceso a este servicio. 
En cambio, aproximadamente el 38% de ellas carece del mismo, a pesar de estar 
localizadas en comunidades o barrios donde llega su cobertura. En el gráfico que 
sigue, se puede apreciar que los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Tarija tienen 
un mayor porcentaje de unidades educativas encuestadas que poseen servicio de 
internet (27,9%, 24% y 21% respectivamente). En el resto de los departamentos, el 
porcentaje de acceso a este servicio se encuentra por debajo del 16%. 
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Gráfico 4: Unidades educativas con servicio de internet

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

Pese a todo lo expuesto, el acceso a internet constituye un servicio con muchas 
variables que requieren ser consideradas antes de efectuar una valoración de los 
beneficios o el uso que se puede hacer del mismo. Es el caso de las unidades educativas 
que no cuentan con un servicio lo suficientemente bueno como para coadyuvar a la 
realización de las actividades requeridas (por ejemplo, las clases virtuales), a pesar 
de disponer de este servicio. Al respecto, según la encuesta, del total de unidades 
educativas que dispone de internet (16,3%), solo el 19% de ellas indica tener una 
buena señal; el 49% califica de regular la señal del internet; el restante 32% indica 
tener una mala señal de ese servicio, lo cual imposibilita desarrollar las actividades 
educativas de manera efectiva. 

3.3 Modalidad adoptada por las unidades educativas

Debido a la alta incidencia de factores que pesan en esta variable (modalidad de 
atención a la educación), es importante recordar que los datos que a continuación se 
reportan corresponden a fecha 10 de mayo de 2021, lo cual significa que —a la fecha 
de publicación de este reporte— los datos hayan variado como consecuencia de la 
dinámica de contagios que ha generado la pandemia en todo el territorio nacional. 

Habiendo entonces efectuado las aclaraciones que de rigor corresponde, a 
continuación se reportan los datos respecto a las modalidades de atención educativa 
adoptadas en el territorio boliviano. 
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Inicial en familia comunitaria 

Gráfico 5: Modalidad de atención educativa que adoptó
la unidad educativa - Nivel INICIAL

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

En este nivel, la variabilidad de adopción de las modalidades de atención a la 
educación es alta. Cada departamento presenta su propia dinámica de trabajo. Por 
ejemplo, en la modalidad presencial los departamentos de Potosí (87.6%), La Paz 
(60.3%), Chuquisaca (57.8%) y Cochabamba (59.2%) son los más significativos. En 
la modalidad semipresencial, los departamentos de Oruro (64.4%), Tarija (46.3%) 
y Beni (42,9%) presentan los porcentajes más significativos, en contraste con los 
departamentos de Pando (61.4%), Santa Cruz (46.3%) y Beni (40.9%), los cuales 
poseen el mayor porcentaje de unidades educativas encuestadas que adoptan la 
modalidad de atención a distancia.

Primaria comunitaria vocacional

Gráfico 6: Modalidad de atención educativa que adoptó 
su unidad educativa - Nivel PRIMARIA

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.
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En el nivel de educación primaria comunitaria vocacional, modalidad presencial, 
los departamentos de Potosí (87.3%), La Paz (62.1%), Chuquisaca (68.8%) y 
Cochabamba (67%) son los más significativos. En la modalidad semipresencial son 
los departamentos de Oruro (65%) y Tarija (48.6%) los más significativos; mientras 
que, en la modalidad a distancia, los departamentos de Pando (60.6%), Santa Cruz 
(41.5%) y Beni (31.8%) son quienes mayor porcentaje de unidades educativas tienen.

Secundaria comunitaria productiva

Gráfico 7: Modalidad de atención educativa que adoptó 
su unidad educativa - Nivel SECUNDARIA

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

En el nivel de educación secundaria comunitaria productiva, los departamentos de 
Potosí (71.5%), La Paz (50.1%), Chuquisaca (48.8%) y Cochabamba (46.1%) poseen 
los mayores porcentajes de unidades educativas en la modalidad presencial. En lo 
que respecta a la modalidad semipresencial, son los departamentos de Oruro (65%) 
y Beni (42.9%) los más significativos. En la modalidad a distancia, los departamentos 
de Santa Cruz (54.4%), Tarija (54.4%) y Pando (61.1%) tienen los porcentajes de 
unidades educativas que adoptan esta modalidad de atención a la educación.

Las siguientes secciones reportan los resultados sobre la situación de las unidades 
educativas participantes en la encuesta en relación a recursos y acciones vinculados 
con el control y prevención del Covid-19. 



Recursos y acciones de las 
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4. Recursos y acciones de las unidades educativas para el control y prevención 
del Covid-19

4.1. El agua, un recurso imprescindible para la contención del Covid-19 en las 
unidades educativas

El agua es un elemento esencial para la población y su subsistencia; es también 
fundamental para la prevención de enfermedades. En un contexto de pandemia 
como el Covid-19, el agua cobra aún mayor importancia porque hasta hoy las 
principales formas de combatirla a fin de evitar el contagio son el aislamiento 
y el lavado de las manos. Estas son las primeras medidas que se recomiendan 
en todo el mundo para combatir el coronavirus (OMS, 2020).

En consecuencia, el agua se convierte en un gran aliado para garantizar la 
higiene y la desinfección. Lavarse las manos es un simple gesto que salva vidas 
cada día y evita la propagación del virus. No obstante, según la ONU, casi tres 
mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable para 
beber o asegurar su higiene. En el caso de Bolivia, según datos proporcionados 
por el Ministerio de Salud, la cobertura del agua potable en el área urbana alcanza al 
94,3%, y en el área rural, al 67,5%. Por su parte, la cobertura de saneamiento bordea 
en el área urbana el 68,3% y en las zonas rurales sólo el 44,3%.

En lo que respecta al acceso al agua que tienen las unidades educativas, a nivel 
nacional, el reporte de información que genera la encuesta efectuada a 12.405 
unidades educativas devela que la principal fuente de abastecimiento procede de 
la red de cañerías (70.9%), de pileta pública (8.3%, servicio que no está dentro de la 
unidad educativa). El resto lo hace a través de carro repartidor (1.2%), mediante pozo 
o noria con o sin bomba (5.7% y 3.3% respectivamente). Solo 1,6% de las unidades 
educativas no tiene acceso al agua. 

A pesar de lo anterior, para prevenir el contagio del Covid -19 no es suficiente 
que la escuela tenga acceso al agua, sino también que esta esté disponible para 
el lavado de manos de los estudiantes. Al respecto, los datos de disponibilidad 
de agua se ref lejan en la tabla siguiente.
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Tabla 1: Disponibilidad de agua en las unidades educativas a nivel nacional

Frecuencia Porcentaje

Válidos
Durante toda la jornada escolar 10.454 84,3
La mitad de la jornada escolar 1.258 10,1
Menos de la mitad de la jornada escolar 693 5,6
Total 12.405 100,0

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

Como se observa, la encuesta reporta que el 84.3% de las unidades educativas dispone 
de agua durante toda la jornada escolar frente a un porcentaje considerable de 
unidades educativas (10.1%) que solo pueden hacer uso de ella la mitad de la jornada 
escolar. No menos importante es el porcentaje de unidades educativas (5.6%) cuyo 
acceso y disponibilidad de agua se reduce a tiempos limitados o de uso esporádico, es 
decir, menos de la mitad de la jornada escolar, aspecto que incrementa la posibilidad 
de contagios por Covid-19. 

Por su parte, la disponibilidad de agua en las unidades educativas varía al interior de 
cada departamento; por ejemplo, Santa Cruz reporta el porcentaje más alto (94.2%) 
de unidades educativas con disponibilidad de agua durante toda la jornada escolar, 
mientras que Oruro, el porcentaje más bajo (66.4 %). En el resto de los departamentos, 
a excepción de Potosí (75.9%) y Pando (67.2%), la disponibilidad de este bien líquido 
en las unidades educativas participantes de la encuesta sobrepasa el 80%, situación 
que favorece en gran medida la prevención del Covid-19; claro está, con una adecuada 
práctica de lavado de manos por parte de los estudiantes. 

Por el contrario, los departamentos que tienen un mayor porcentaje de unidades 
educativas con un nivel de acceso al agua que se encuentra por debajo de la media 
de la jornada escolar, vale decir, con un acceso de manera muy limitada, son los 
departamentos de Pando (17,4%), Oruro (11%) y Potosí (9,3%). 

En el resto de los departamentos, esta situación de escasez o de limitado acceso al agua 
se refleja en porcentajes que se encuentran por debajo del 6,6%, como es el caso para 
el departamento del Beni. Un aspecto que resalta en estos datos es el departamento 
de Pando: el porcentaje de unidades educativas que tiene acceso al agua durante la 
mitad de la jornada escolar es de 15.4%, siendo el porcentaje más alto respecto a los 
otros departamentos. 
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Gráfico 8: Disponibilidad de agua en las unidades educativas
por departamento

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

Los datos expuestos evidencian las limitaciones de disponibilidad de agua de 
aproximadamente 693 unidades educativas (5,6%), lo cual incrementa la posibilidad 
de contagios por Covid-19. Por lo tanto, esta situación obliga a las autoridades 
educativas a efectuar gestiones para lograr un mayor acceso y disponibilidad de agua 
en las unidades educativas para el lavado de manos o, por el contrario, a establecer 
medidas alternativas de mitigación de los riesgos de contagio del coronavirus; por 
ejemplo, recomendar no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar; 
evitar preparar o consumir alimentos o bebidas con las manos sin lavar.

4.2. Lavarse las manos, una acción que puede salvar vidas

El lavado de las manos, indica UNICEF, es uno de los modos más sencillos, económicos 
y efectivos de mantener la buena salud de maestros y estudiantes, pues evita la 
propagación de gérmenes (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020). De 
la misma manera, la Organización Mundial para la Salud (OMS) complementa la 
afirmación anterior indicando que el lavado de manos con jabón es también una de 
las medidas de prevención más efectivas contra el Covid-19, puesto que una práctica 
común, cuando se usa el jabón u otro detergente para el lavado de manos, es el 
“restregarse”, acción que elimina el virus. Por ello, organismos especializados como 
el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), recomiendan lavarse 
las manos frecuentemente con agua corriente y jabón. Según estos organismos, usar 
jabón u otro detergente similar resulta efectivo para la prevención del Covid-19 debido 
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a que los denominados tensioactivos1 del jabón eliminan la suciedad y los microbios 
de la piel. 

Además de ello, un aspecto que se recomienda es el enjuague debido a que minimiza 
posibles irritaciones. Así también, se aconseja el secado de las manos luego del lavado 
a fin de eliminar la suciedad y los microbios, incluidos los gérmenes causantes de 
enfermedades que se han soltado de la piel con la acción mecánica y el jabón. Los 
virus pueden transferirse más fácilmente hacia y desde unas manos mojadas. 

Acerca de la disponibilidad de estos insumos de limpieza como el jabón u otros 
detergentes similares, las unidades educativas encuestadas reportan diferentes 
frecuencias de disposición de dichos elementos que coadyuvan a la prevención del 
Covid-19. La tabla siguiente muestra dicha información.

Tabla 2. Disposición de insumos de limpieza (jabón/jaboncillo) en las 
unidades educativas a nivel nacional

Frecuencia Porcentaje

Válidos
Siempre 2786 22.5
Algunas veces 6882 55.5
Nunca 2737 22.1
Total 12405 100,0

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

Los datos porcentuales reflejan que menos de un cuarto de las unidades educativas 
encuestadas (22,5%) dispone de estos insumos de limpieza. En el resto, que son la 
mayoría de las unidades educativas, la disposición de estos es poco frecuente (55,5%), 
e inclusive en el 22.1% de ellas, vale decir en un total de 2737 unidades educativas, ni 
siquiera existe. Conociendo lo relevante que resulta el lavado de manos con jabón u 
otro detergente para la mitigación del Covid-19, resulta imperativo que las autoridades 
educativas gestionen o vean mecanismos para poder disponer en sus unidades 
educativas de estos insumos. Una de estas opciones son los gobiernos sub nacionales 
como las gobernaciones y municipios, quienes en la actualidad implementan políticas 
concurrentes para la mitigación del virus en sus respectivos territorios. 

A nivel departamental, los resultados muestran la gran variabilidad existente entre 
las unidades educativas encuestadas respecto a la disponibilidad de insumos básicos 
para el lavado de manos, como es el caso del jabón o similares. Por ejemplo, los 
departamentos de Santa Cruz (29.3%), Cochabamba (26.5%), Chuquisaca (24%), La 
Paz (23.4%) y Tarija (22,5%), según los reportes efectuados desde cada departamento, 
poseen unidades educativas con disponibilidad  permanente  de  este tipo de 

1 Los tenso activos son sustancias que se encuentran en productos de lavado; son, en específico, moléculas orgánicas que 
modifican las fuerzas de superficie o atracción existentes entre las moléculas de una sustancia líquida en la superficie de contacto 
con un sólido. Su principal función es eliminar las impurezas y o suciedad.
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insumos, aunque estos porcentajes representan, en promedio, solo el 25% del total 
de encuestados en cada departamento. 

En el resto de los departamentos, los porcentajes fluctúan por debajo del 20% al interior 
de cada uno de ellos, existiendo casos como el de Pando, en el cual la disponibilidad 
de este recurso tan básico para la mitigación de la pandemia del Covid-19, apenas 
llega al 6.9%, según el reporte efectuado por las unidades educativas encuestadas en 
este departamento. 

Gráfico 9: Disponibilidad de utensilios (jabón o similares) para el lavado de 
manos en la unidad educativa por departamento

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

A pesar de los aspectos citados en los párrafos anteriores sobre lo fundamental que 
resulta el lavado de manos con jabón u otro detergente similar, los citados organismos 
(OMS y CDC) advierten que usar la misma agua o reciclarla incrementa la posibilidad 
de contagio, mucho más si esta se encuentra estancada. Al respecto, el reporte de 
información generado da cuenta que en 26.5% de las unidades educativas encuestadas 
el agua no proviene de piletas. Es importante considerar dicho aspecto, puesto que 
ese porcentaje representa una población de alrededor de 3.283 unidades educativas 
en las cuales los estudiantes hacen uso de recipientes para el lavado de manos u otros 
artefactos similares en los cuales el agua no circula. 

Por otra parte, según el reporte realizado, solo 35.9% de las unidades educativas 
encuestadas tienen instalaciones que brindan condiciones para que estudiantes con 
alguna discapacidad física puedan acceder o hacer uso debido del agua y los utensilios 
necesarios para un adecuado lavado de manos. 
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4.3. El cuidado en la eliminación de desechos, un detalle clave cuando se trata 
de mitigar la pandemia

La generación y manejo de los residuos sólidos es otro de los aspectos que debe 
tenerse en cuenta a raíz de la pandemia del Covid-19. Esta es una práctica que debe 
ser considerada como medida de reducción de contagios en diferentes espacios 
laborales y educativos (Departamento de Derecho del Medio Ambiente, Universidad 
Externado, 2020). En consecuencia, las unidades educativas, a tiempo de retornar a 
clases, deben advertir a los estudiantes acerca de la posibilidad de transmisión del 
virus a través de los diferentes objetos que se manipulan, pues este es un aspecto que 
debe ser considerado como un factor de riesgo mientras dure la pandemia. Realizar 
una adecuada eliminación de los desechos en el aula y en la unidad educativa es una 
práctica que debe ser cotidiana y realizada de forma adecuada a fin de mitigar el 
riesgo de contagio.

Ante esta situación, es necesario generar condiciones apropiadas en las unidades 
educativas; una de ellas es la implementación de repositorios o basureros “con tapa” 
en cada aula y/o espacios en los cuales los estudiantes transitan con frecuencia. La 
encuesta que se aplicó a las 12.405 unidades educativas devela que el 43% de ellas 
cuenta con basureros en las condiciones debidas; vale decir, que al menos disponen 
de una tapa. El resto, el 56,7% tiene este tipo de repositorio, pero sin tapas. Por otra 
parte, igual de importante es considerar la forma en que los mismos son trasladados 
y posteriormente vaciados e higienizados; es otro aspecto a considerar, en especial, 
para evitar el contagio del personal responsable del aseo y la limpieza.

En cuanto a la temporalidad o la frecuencia con que los desechos son eliminados, 
en la mayoría de los casos, como se muestra en el cuadro que sigue, esta se efectúa 
de forma semanal (45,8%) o al menos 2 veces por semana (24,8%). En muy pocas 
unidades educativas (29,3%), el personal de limpieza acostumbra eliminar los 
desechos diariamente. 

Tabla 3. Frecuencia de eliminación de desechos en las unidades educativas a 
nivel nacional

Frecuencia Porcentaje

Válidos
Diariamente 3640 29,3
Dos veces por semana 3078 24,8
Una vez por semana 5687 45,8
Total 12405 100,0

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

A nivel departamental, la frecuencia de eliminación de desechos en las unidades 
educativas varía según las prácticas y/o la gestión de la administración de las unidades 
educativas. Por ejemplo, departamentos como Santa Cruz (43.9%) y Beni (44.5%) 
poseen los porcentajes más altos de unidades educativas en las cuales se desechan los 
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residuos de forma diaria. Otros departamentos, como Pando, poseen un porcentaje 
de 38.6% unidades educativas que realizan esta misma práctica diariamente. En el 
resto de los departamentos, el porcentaje se encuentra por debajo del 30%. 

Por el contrario, la eliminación de residuos con menor frecuencia se registra en 
departamentos como La Paz (56.8%) y Potosí (54%), cuyos porcentajes dan cuenta 
de que más de la mitad de las unidades educativas encuestadas realiza este tipo de 
práctica de desechos de residuos. 

Gráfico 10: Frecuencia de eliminación de desechos en la unidad educativa 
según departamento

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

De manera general, los porcentajes expuestos denotan una baja frecuencia de 
desecho diario de los residuos en las unidades educativas, lo cual, como se indicó con 
anterioridad, incrementa el riesgo de contagio y propagación del Covid-19, debido 
a la permanencia de los residuos por varios días; más aún si estos están dentro de 
basureros sin tapas que eviten la propagación del virus. Al respecto, los expertos 
sugieren la creación de protocolos o procedimientos, tanto para el almacenamiento 
(de ser necesario), como para el traslado y la eliminación de los residuos. Estos son 
aspectos que deben ser considerados por las autoridades educativas a fin de reducir 
otro factor de riesgo en la unidad educativa.

4.4. La unidad educativa frente a las condiciones socioemocionales de los 
estudiantes como consecuencia de la pandemia

El Informe emitido por el Banco Mundial acerca de los impactos del Covid-19 en la 
educación pone de manifiesto que, entre 10% y 20% de los estudiantes, ya sean niños 
o adolescentes, ya sufrían de algún trastorno emocional antes de la pandemia; y que 
la mayoría de ellos, en especial los niños, sufren de estrés psicológico tras enfrentar 
desastres naturales (Grupo Banco Mundial, 2020). En la misma línea, UNICEF (2021) 
y otros estudios (cf. Balluerka et al., 2020; Peredo, 2020) advierten de los riesgos 
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psicoafectivos que genera esta pandemia en niñas, niños y adolescentes, además de 
efectos negativos en la salud mental de maestras y maestros.

Esta información deja al descubierto la posibilidad de que un gran porcentaje de 
estudiantes de las unidades educativas, en el caso de Bolivia, sufran de algún nivel 
de estrés generado por los largos periodos de confinamiento como los suscitados por 
los periodos de cuarentena rígida, la situación socioeconómica de las familias debido 
al desempleo o la carencia de ingresos, la pérdida o fallecimiento de algún familiar e 
inclusive debido al miedo al Covid-19. 

Por su parte, en un artículo referido a las secuelas del confinamiento ocasionado por 
la pandemia, Ramírez & Gonzáles (2020: s/p) indican de manera textual lo siguiente: 
“la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia (Covid-19) no solo ha arrebatado a los 
niños la posibilidad de asistir a la escuela, sino que también les ha quitado algo más 
preciado e irremplazable: el espacio del recreo”. Indican los citados autores que en la 
psicología de un niño, los espacios de interacción y entretenimiento como el recreo no 
solo representan un simple momento de diversión, sino de modelación y desarrollo 
de otras capacidades como el relacionamiento social. En muchos casos, el recreo 
constituye también un espacio de desarrollo físico y de expansión de emociones que 
se encuentran reprimidas.

Sin embargo, a pesar de las implicaciones negativas que trae consigo la pandemia 
en el plano emocional de los estudiantes, la encuesta devela que, en el 72.4% de las 
unidades educativas encuestadas, los maestros y maestras no recibieron orientación 
profesional acerca de cómo atender las necesidades emocionales de los estudiantes, 
ni aun de forma básica o circunstancial. Solo un 25.6% reporta haber recibido alguna 
orientación al respecto.

Tabla 4. Orientación recibida por los maestros y maestras para atender 
problemas emocionales de los estudiantes como consecuencia de la 

pandemia a nivel nacional

Frecuencia Porcentaje

Válidos
No responde 247 2,0
Sí 3176 25,6
No 8982 72,4
Total 12405 100,0

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

A pesar de lo anterior, los datos de la encuesta reportan que la coordinación con 
centros especializados públicos o privados para atender las necesidades educativas 
y afectivas de los estudiantes e, inclusive de los maestros y maestras, se realizó 
en el 58.2% de un total de 12.405 unidades educativas. Un porcentaje menor a la 
mitad (41,8%) aún no implementó estas acciones de coordinación con profesionales 
especializados o instituciones que brinden este tipo de apoyo psicológico u 
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orientación de cómo hacerlo. Por consiguiente, se podría aseverar que estudiantes 
de 8.982 unidades educativas carecen de orientaciones que contengan el impacto 
negativo de la pandemia del Covid-19. 

Asimismo, los datos reportados por las unidades educativas al interior de cada 
departamento, como el caso de Tarija (27.2%) y Santa Cruz (32.8%), develan la 
existencia de un porcentaje significativo de maestros y maestras que recibió alguna 
orientación para atender problemas emocionales de los estudiantes a consecuencia de 
la pandemia. En menor proporción, sucede lo mismo en el resto de los departamentos: 
una de cada cuatro unidades educativas reporta haber recibido alguna orientación.

Gráfico 11: Orientación recibida por los maestros y las maestras para 
la atención de las necesidades emocionales de los estudiantes por 

departamento

Fuente: Reporte de encuestas OPCE 2021.

Por lo expuesto, los aspectos socioemocionales de los estudiantes deben ser 
atendidos por las unidades educativas, para lo cual, maestros y maestras deberán 
prever estrategias que aborden lo socio afectivo desde el propio proceso educativo 
o, por el contrario, realizar esfuerzos (según sea el caso) para brindar un apoyo más 
personalizado a quien lo necesite. Queda claro también que este aspecto debe ser 
coordinado con otras instancias a fin de poder lograr un abordaje más efectivo al tema 
en cuestión.

En congruencia con lo anteriormente expuesto, se podría afirmar que uno de los 
impactos de mayor relevancia que deja la pandemia en los estudiantes se encuentra 
vinculado a los aprendizajes. Según el PNUD (2020), esta situación genera pérdidas 
sustanciales en los niveles de aprendizaje, siendo los estudiantes que provienen de 
hogares más vulnerables (con recursos económicos limitados), quienes mayores 
dificultades tienen al momento de compensar estos vacíos de aprendizaje ocasionados 
por la interrupción de clases o de los procesos de aprendizaje. 
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5. Índice de las condiciones de las unidades educativas y sus posibilidades de 
retorno a clases

Una de las utilidades de trabajar con índices simples es armonizar un índice compuesto de 
acuerdo con las dimensiones en las cuales se sustentan los indicadores. El propósito final es 
contar con una herramienta que sintetice la información; pero, además, se pueda desagregar 
en subconjuntos que permitan contar con un instrumento válido para la toma de decisiones 
desde un componente más nuclear (Alonzo, 2004). 

En concordancia con lo anterior, el propósito de construir un índice en este reporte de 
información es armonizar la información de las cuatro dimensiones analizadas en este 
documento: (a) el agua, un recurso imprescindible para la contención del Covid-19 en las 
unidades educativas; (b) lavarse las manos, una acción que puede salvar vidas; (c) el cuidado 
en la eliminación de desechos, un detalle clave cuando se trata de mitigar la pandemia; y 
(d) la unidad educativa frente a las condiciones socioemocionales de los estudiantes como 
consecuencia de la pandemia. 

La construcción del índice sobre las condiciones de la unidad educativa para considerar sus 
posibilidades de un retorno seguro a clases, sea en la modalidad semipresencial o presencial, 
primero ha incluido explícitamente un índice sobre la proporción de unidades educativas 
con acceso al agua; segundo, se ha conformado el índice de higiene conformado por aspectos 
referidos a la fuente de aprovisionamiento de agua a la unidad educativa, la disponibilidad 
de insumos existentes (jabón/jaboncillo) y las instalaciones básicas para el lavado de 
manos; tercero, se ha trabajado el índice de eliminación de desechos, que está compuesto 
por información acerca de la existencia de basureros con tapa y la frecuencia de eliminación 
de estos. Finalmente, como cuarta dimensión de análisis, se ha elaborado el índice sobre 
las acciones administrativas orientadas a la atención de las necesidades psicosociales de 
estudiantes y maestros. 

A nivel nacional, el índice compuesto considera entonces las condiciones básicas de sanidad y 
de atención psicosocial, el mismo que toma —en términos de escala— tres valores: 

a) Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las dimensiones de 
análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo 
la modalidad semipresencial o presencial, su situación le permite brindar ciertas condiciones 
para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19, desde los indicadores analizados.

b) Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa tiene una 
parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, su situación, desde 
los indicadores analizados, le permite medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19.

c) Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las dimensiones 
de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo 
la modalidad semipresencial o presencial, su situación, desde los indicadores analizados, no le 
permite brindar ciertas condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19.
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La información traducida en el índice compuesto muestra que un total de 4.371 (35%) de 
las unidades educativas encuestadas son adecuadas; en otros términos, que tienen todas las 
condiciones de acceso, uso y disponibilidad permanente de agua; además de que existen los 
utensilios básicos (jabón/jaboncillo) para el lavado de manos, basureros con tapa, prácticas 
diarias de eliminación de desechos; y los maestros y maestras han recibido orientación 
(aunque básica) para apoyar en las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 

Por otra parte, el índice muestra que 7.125 (57%) unidades educativas a nivel nacional se 
encuentran en condiciones medianamente adecuadas respecto a las condiciones previamente 
expuestas. Finalmente, 907 (7%) unidades educativas obtienen la valoración más baja o de 
inadecuadas, lo cual implica que no existen condiciones propicias para el retorno seguro a 
clases.

Los resultados del índice compuesto, desagregado a nivel departamental, muestran que 
departamentos como Santa Cruz (49%) y Tarija (40%) tienen unidades educativas adecuadas 
para el retorno a clases en la modalidad presencial, y se encuentran por encima del 40% (color 
verde). Así también, departamentos como Chuquisaca (35%), La Paz (32%), Cochabamba 
(34%), Oruro (30%) y Beni (36%) poseen unidades educativas “adecuadas” . Según el índice, 
todos los departamentos cuentan con unidades educativas “medianamente adecuadas”, 
encontrándose en esta situación los porcentajes más elevados al interior de cada departamento, 
exceptuando Santa Cruz.

Finalmente, los departamentos de Pando (14%) y Potosí (10%) tienen unidades educativas 
con un menor porcentaje en la categoría “inadecuadas”. 

El siguiente gráfico muestra de forma objetiva esta situación. 

Gráfico 12: Índice de las condiciones básicas de sanidad y de atención 
psicosocial en las unidades educativas por departamento

Fuente: Encuesta OPCE, 2021.
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No obstante, a la existencia de unidades educativas con un índice de condiciones 
“inadecuadas” de retorno seguro a clases, es importante remarcar que, conforme se observa 
en el gráfico anterior, los mayores porcentajes de unidades educativas en cada departamento 
se encuentran en un nivel de “medianamente adecuadas”. Además, se devela la existencia de 
unidades educativas con un índice en la categoría “inadecuadas”. 

En consecuencia, corresponde a las autoridades educativas en los diferentes niveles sub 
nacionales desarrollar las acciones correspondientes para que las unidades educativas 
efectúen una valoración propia de su situación real acerca de sus posibilidades de brindar 
condiciones mínimas a los estudiantes para un retorno seguro a clases. 
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6.Algunas recomendaciones para un retorno seguro a clases 

Mientras las autoridades educativas desarrollan acciones propias para la mitigación de 
la pandemia del Covid-19 desde sus propias competencias, a continuación se exponen 
algunas recomendaciones sustentadas en los principales organismos especializados como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro para la Detección y Control de 
Enfermedades (CDC).

6.1 El distanciamiento físico en el aula 

En cuanto a la posibilidad de retorno a clases en la modalidad presencial, la R.M. 
001/2021 recomienda que “las unidades educativas que cuenten con un número 
menor o igual a 20 estudiantes por paralelo y año de escolaridad, podrán optar por 
esta modalidad con todas las medidas de bioseguridad de acuerdo al protocolo 
establecido” (R.M. Nº 001/2021, Art.4 inciso “a”). 

La información reportada por las 12.405 unidades educativas de diferentes contextos 
del Sistema Educativo Plurinacional da cuenta de la diversidad de infraestructura 
educativa existente en cuanto al tamaño y estado de las mismas, específicamente de 
las aulas. Conocer el espacio o el área disponible y efectuar una correcta distribución 
de los estudiantes en el aula es quizás uno de los aspectos principales a considerar, al 
tiempo de pensar en retornar a clases. Al respecto, el Ministerio de Educación recoge 
las recomendaciones de los organismos especializados como la OMS y UNICEF, 
recomendando un distanciamiento de entre 1 metro a 1 metro y medio entre uno 
y otro estudiante, condición que aplica al distanciamiento del mobiliario escolar 
(Ministerio de Educación, 2021). 

Gráfico Nº13: Ejemplos de distanciamiento en el aula
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Conforme se aprecia en el gráfico anterior, la condición de espacio para albergar 
a una cantidad de 20 estudiantes en un aula puede ser posible con una cantidad 
aproximada de área o de espacio. En el primer caso, por ejemplo, para establecer un 
distanciamiento de 1,5 metros se requiere que el aula tenga un área de 8O metros 
cuadrados o similar a esta cantidad. En el segundo caso, si el distanciamiento es de 1 
metro, es necesario que el espacio o área del aula para albergar a una cantidad de 20 
estudiantes sea de 48 metros cuadrados o similar. La ventilación es algo vital a la hora 
de pensar en el desarrollo de actividades educativas en el aula.

No obstante, las medidas de distanciamiento deben estar supeditadas a las 
normativas vigentes o instrucciones emanadas por las instancias competentes, 
por lo que se recomienda a las autoridades educativas subnacionales (Direcciones 
Departamentales de Educación y Direcciones Distritales de Educación) estar 
permanentemente informadas para una adecuada toma de decisiones.

6.2 Indicadores que deben ser considerados para el retorno a clases en la 
modalidad presencial o semipresencial

El Centro de Detección y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés), es uno de los organismos que, al igual que la OMS, lidera aspectos vinculados 
al Covid-19 y otros referidos a la salud pública. Una de las recomendaciones del 
CDC para que los sistemas educativos y, de manera particular, para que las unidades 
educativas consideren su retorno a clases, es el establecimiento de indicadores de 
referencia mediante los cuales se puedan analizar las posibilidades de estas unidades 
para su retorno a la modalidad presencial. La propuesta plantea el uso de 3 indicadores 
principales, de los cuales 2 constituyen medidas de carga (con responsabilidad ajena 
a la unidad educativa) y 1 medida de autoevaluación que incorpora estrategias de 
contención del Covid-19.

A partir de lo propuesto por el CDC, en este documento se ha efectuado una adaptación 
de dichos indicadores, retomando asimismo otros que forman parte de la normativa 
boliviana y otros que son estándares para la prevención del Covid-19 en las unidades 
educativas. De esta forma, se han elaborado dos matrices de indicadores de análisis 
de posibilidades de retorno a clases bajo una modalidad presencial o semipresencial. 

La primera matriz, denominada Matriz de análisis de contexto, establece tres 
indicadores de análisis y tres situaciones de riesgo que deberán ser analizadas por 
las autoridades educativas en función de la normativa vigente como la R.M. 001/2021 
y otras, además de los reportes epidemiológicos efectuados por las instancias 
competentes, a fin de valorar las posibilidades de retorno a clases (Ministerio de 
Educación, 2021).
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Tabla Nº5: Matriz de análisis de contexto para analizar las posibilidades de 
retorno a clases en las modalidades presencial y semipresencial 

Indicadores /modalidad de 
retorno a clases 

Inexistencia de casos 
positivos de Covid-19 
o riesgo de contagio 

mínimo

Curva ascendente de 
contagios de Covid-19 

con restricciones 
emitidas por la entidad 

competente

Curva alta de contagios de 
Covid-19

Posibilidad de reinicio con 
la modalidad presencial

Posibilidad de reinicio con 
la modalidad semipresencial 

Mantenimiento de la 
modalidad a distancia

Fuente: OPCE, 2021, con base en recomendaciones emitidas por el Ministerio de Educación mediante 
R.M. 001/2021.

La segunda matriz, denominada Matriz de autoevaluación, establece 5 indicadores 
o medidas de contención que las unidades educativas deberían realizar y plantea 5 
situaciones de riesgo de transmisión del Covid-19. A diferencia de la anterior, esta 
matriz no valora la posibilidad de retorno a clases, sino más bien la situación de riesgo 
de transmisión del Covid-19, en el supuesto de que la unidad educativa se dispone a 
retornar a clases presencial o semipresencial, o que la misma ya se encuentra pasando 
clases en alguna de las citadas modalidades. El significado o lo que representa cada 
indicador o medida de contención es el siguiente.

Indicador 1 (Uso correcto del barbijo). Al momento de la autoevaluación, se debe 
reflexionar o preguntarse al menos acerca de los siguientes aspectos: ¿todos utilizan 
barbijo en la unidad educativa?, ¿lo hacen de forma adecuada y permanente?, ¿la 
unidad educativa cuenta con carteles que orienten o motiven el uso del barbijo?, 
etcétera. 

Indicador 2 (Distanciamiento físico). Al momento de la autoevaluación, se debe 
reflexionar o preguntarse al menos acerca de los siguientes aspectos: ¿estamos 
guardando el distanciamiento físico establecido por las autoridades educativas 
o sanitarias?, ¿existe el debido distanciamiento físico en nuestras aulas?, ¿hay 
señalizaciones en la unidad educativa para guardar el debido distanciamiento físico?, 
etcétera.

Indicador 3 (Hábitos de limpieza adecuados). Al momento de la autoevaluación, 
se debe reflexionar o preguntarse al menos acerca de los siguientes aspectos: ¿existen 
las condiciones básicas para la práctica de hábitos de limpieza, es decir de acceso al 
agua?, ¿los estudiantes se lavan las manos con frecuencia?, ¿existen utensilios de 
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limpieza como jabón u otros detergentes similares?, ¿se han elaborado letreros o 
papelógrafos para un correcto lavado de manos?, etcétera.

Indicador 4 (Desinfección de ambientes). Al momento de la autoevaluación, 
se debe reflexionar o preguntarse al menos acerca de los siguientes aspectos: ¿cuán 
limpia se encuentra nuestra unidad educativa?, ¿la limpieza de las aulas es frecuente?, 
¿se desinfecta las aulas luego de clases?, ¿existe un protocolo para la limpieza de las 
aulas, pupitres y otros?, etcétera.

Indicador 5 (Identificación de casos tempranos). Al momento de la 
autoevaluación, se debe reflexionar o preguntarse al menos acerca de los siguientes 
aspectos: ¿estamos preparados para poder detectar tempranamente los síntomas de 
Covid-19 en nuestros estudiantes?, ¿tenemos protocolos para proceder en caso de 
identificar un caso temprano de Covid-19?, ¿nuestros estudiantes conocen acerca de 
los síntomas del Covid-19 y cómo proceder si sienten alguno de ellos?, etcétera.

Metodológicamente, se sugiere que se conforme un “Comité de Covid-19” o cualquier 
otra forma de organización comunitaria, conformado por el Director de la Unidad 
Educativa, un padre de familia y alguna autoridad de la comunidad, quienes, de forma 
coordinada y consensuada, efectuarán una autoevaluación en relación a la situación 
de riesgo de transmisión de Covid-19 en la que se encuentra la unidad educativa. 

La matriz de autoevaluación propone lo siguiente:

a) Leer detenidamente cada uno de los indicadores o medidas de contención.

b) Contrastar los indicadores o las medidas de contención, con lo que establece cada 
una de las diferentes situaciones de riesgo que plantea la matriz.

c) Valorar en qué medida la unidad educativa cumple o no cumple con los parámetros 
de riesgo de trasmisión del Covid-19 establecidos en la matriz.

d) Finalmente, identificar en la matriz el nivel de riesgo de transmisión del Covid-19 
en la que se encuentra la unidad educativa.
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Tabla Nº6: Matriz de autoevaluación para mitigar el riesgo de contagio 
 de Covid-19 en unidades educativas

Indicadores 
o medidas de 

contención

Riesgo más 
bajo de 

transmisión

Riesgo bajo de 
transmisión

Riesgo 
moderado de 
transmisión

Riesgo 
alto de 

transmisión

Riesgo 
más alto de 
trasmisión

1. Uso correcto del 
barbijo

Implementa o 
está preparada 
para implementar 
las 5 medidas de 
forma correcta y 
consecuente.

Implementa o 
está preparada 
para implementar 
las 5 medidas de 
forma correcta 
pero no de forma 
consecuente.

Implementa o está 
preparada para 
implementar de 
3 a 4 medidas de 
forma correcta y 
consecuente.

No implementa 
ni se encuentra 
preparada para 
implementar de 
1 a 2 medidas 
de forma co-
rrecta y conse-
cuente.

No implementa 
ni se encuentra 
preparada para 
implementar 
ninguna de las 
medidas.

2. Distanciamiento 
físico 

3. Hábitos de 
limpieza 
adecuados 

4. Desinfección de 
ambientes 

5. Identificación 
de casos 
tempranos

AUTOEVALUACIÓN X

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores recomendados por el CDC para el retorno a clases 
en las unidades educativas.

Como se observa en la matriz, a manera de ejemplo, se ha marcado con una “X” el 
resultado de una autoevaluación que ubica a la unidad educativa en una situación de 
“riesgo moderado de transmisión de Covid-19”. Esto implica que, conforme indica el 
nivel de riesgo, de 5 indicadores clave, la unidad educativa solo cumple o se encuentra 
preparada para cumplir 3 o 4 indicadores de medidas de contención de forma correcta 
y consecuente.

Si bien la matriz de autoevaluación no muestra de manera específica cuál de los 
indicadores cumple o no cumple la unidad educativa, al momento de la autoevaluación, 
el Comité de Covid-19, o la instancia que se haya organizado, deberá tener muy en 
cuenta la situación de cada indicador o medida de contención, pues a partir de la 
valoración efectuada, la unidad educativa podrá asumir medidas o efectuar gestiones 
para reducir al mínimo el riesgo de transmisión del Covid-19 en los estudiantes, 
personal docente y administrativo e ir ubicándose cada vez más en el nivel de “riesgo 
más bajo de trasmisión del Covid-19”2.

2 El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa se encuentra actualmente implementando el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo Educativo (SISEM), sistema al cual las unidades educativas envían mensualmente información en este tiempo de 
pandemia. Esta información se refiere al nivel de riesgo establecido en la matriz de autoevaluación.
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Mapa de Bolivia 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

MAPA DE BOLIVIA
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1. Mapa de Beni 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 
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analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
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condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 
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2. Mapa de Chuquisaca 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 
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2. Mapa de Chuquisaca 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 
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semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
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o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
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condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

3. Mapa de Cochabamba 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 
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4. Mapa de La Paz 
 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

4. MAPA DE LA PAZ
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4. Mapa de La Paz 
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Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

 

5. Mapa de Oruro 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

5. MAPA DE ORURO
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6. Mapa de Pando 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

6. MAPA DE PANDO
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6. Mapa de Pando 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

7. Mapa de Potosí 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

7. MAPA DE POTOSÍ
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8. Mapa de Santa Cruz 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

8. MAPA DE SANTA CRUZ
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8. Mapa de Santa Cruz 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permiten medianamente brindar ciertas condiciones para reducir 
o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

 

9. Mapa de Tarija 

 

    
   

INDICE CONDICIONES BÁSICAS DE SANIDAD Y DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL3 

Adecuada (color verde), expresa que la unidad educativa tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, le permite brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Medianamente adecuada (color amarillo), expresa que la unidad educativa 
tiene una parte de las dimensiones de análisis en una situación aceptable, de 
tal forma que, ante un probable retorno a clases bajo la modalidad 
semipresencial o presencial, sus condiciones, desde los indicadores 
analizados, le permite medianamente brindar ciertas condiciones para reducir o 
mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

Inadecuada (color rojo), expresa que la unidad educativa no tiene todas las 
dimensiones de análisis en una situación aceptable, de tal forma que, ante un 
probable retorno a clases bajo la modalidad semipresencial o presencial, sus 
condiciones, desde los indicadores analizados, no le permiten brindar ciertas 
condiciones para reducir o mitigar el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

 

  

9. MAPA DE TARIJA
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