
 

1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS EXPECTATIVAS DE 

JÓVENES DE SECTORES VULNERABLES EN CONTEXTOS RURAL Y URBANO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 
Servicio  
requerido 

CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE 
EDUACIÓN SUPERIOR 

Institución  FUNDACIÓN SUYANA  

Lugar Municipios rurales: 
- Intervención ciclo 2017-2019 Ayo Ayo. 
- Intervención ciclo 2021-2023 San Pedro de Curahuara. 
El Alto: Una UE de un Distrito periférico. 
La Paz: Una UE de una zona periférica del sector norte. 

Antecedentes  
LA FUNDACIÓN SUYANA, es una persona jurídica boliviana de derecho privado sin fines de lucro, creada 
con el propósito de prestar asistencia integral para el desarrollo humano y social, cultural y educativo, en 
especial en las comunidades rurales vulnerables. Debidamente registrada en el Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz con Resolución N° 334 y reconocida con el Registro Único Nacional de ONGs Nº 
1739 otorgada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo del Estado Plurinacional de Bolivia. Inició su labor de apoyo en Bolivia desde la 
gestión 2006 a través de convenios trienales con diferentes municipios rurales del departamento de La Paz. 
Actualmente, para el trienio 2021-2023 interactúa con los municipios; Ayata, Chuma, Mocomoco, Cairoma, 
Malla, Sapahaqui, Yaco, Licoma y San Pedro de Curahuara mediante la implementación y ejecución del 
Programa Municipio Saludable “PMS”. 
El Sub Programa de Educación de la Fundación Suyana apoya – en su área de acción – la consolidación de 
Unidades Educativas Saludables. Estas escuelas se caracterizan por ofrecer una formación integral a sus 
estudiantes y el entorno, entre ellos, la formación técnica. Todo esto en el marco del modelo educativo 
vigente. 
El sistema educativo del país establece el modelo Sociocomunitario y Productivo en la perspectiva de 
articular la educación con el desarrollo de las vocaciones y potencialidades del contexto productivo, 
mejorando la participación sociocomunitaria en el desarrollo de matriz productiva del territorio y/o 
comunidad. Por esta razón se requiere la articulación de la propuesta formativa de la Unidad Educativa, con 
el aparato productivo local y los planes y políticas de desarrollo nacional, departamental y municipal. En tal 
sentido, las Unidades Educativas de núcleo, tienen el mandato de implementar de manera gradual el 
Bachillerato Técnico Humanístico para la formación técnica de los estudiantes.   
Justificación de la demanda del servicio 
Sobre la calidad educativa en Bolivia, el 2017 el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (LLECE) de la UNESCO, realizó una evaluación diagnóstica de los aprendizajes de estudiantes 
y el 2020 se publicó el informe de hallazgos de dicha evaluación. En las conclusiones, al referirse al estado 
de la calidad educativa en Bolivia, se menciona lo siguiente:  

“Considerando que la media de la escala regional (Latinoamérica) corresponde a 700 puntos, se 
observó que, en todas las pruebas, Bolivia se ubicó ligeramente por debajo a este puntaje…” 
“En general, en Bolivia se observa (…) una gran concentración de estudiantes en los niveles de bajo 
desempeño; (…) lo que devela que el desempeño desmejora a medida que los estudiantes avanzan 
en su proceso educativo”1.  

Lo citado, retrata el estado de la calidad educativa en Bolivia. A partir de ese informe se realizaron diversos 
análisis comparando los niveles de aprendizaje entre estudiantes del ámbito rural y urbano, señalando una 
brecha desfavorable para el ámbito de la educación rural. Esta brecha identificada en la escuela continúa 
en la etapa de educación superior. 

 
1 La UNESCO publica diagnóstico de aprendizajes de estudiantes bolivianos y llama a abordar las desigualdades en el 
sistema educativo (https://es.unesco.org/news/unesco-publica-diagnostico-aprendizajes-estudiantes-bolivianos-y-
llama-abordar-desigualdades) 
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En este contexto, anualmente en Bolivia egresan más de 160,000 bachilleres. Para el 2021 en el 
departamento de La Paz se tuvo 46.439 estudiantes en sexto de secundaria de los cuales el 37,3 % en el 
área rural y 62,7 % en el área urbana. Al respecto, en un estudio realizado el 2018 por el Instituto Nacional 
de Estadística se informó que apenas el 26,9 % de las personas de más de 19 años (bachilleres) alcanza el 
nivel de instrucción superior. Esta problemática quedó agudizada con la coyuntura de la pandemia. Lo cual 
significa que los jóvenes, al no acceder a la educación superior, se incorporan al mercado laboral sin una 
cualificación y está relacionado a bajos niveles de productividad, a la vez, a una baja remuneración, esto 
ocurre principalmente con jóvenes del área rural. 
Por otra parte, en las comunidades alejadas aun las condiciones de producción son precarias y de 
subsistencia, es evidente la carencia de conocimiento técnico en la producción agropecuaria, en ese 
sentido, Fundación Suyana considera importante brindar oportunidad a jóvenes del área rural con interés 
y motivación de continuar estudios superiores en temas productivos, con la visión de que ellos sean los 
promotores de desarrollo en las comunidades. 
 
Objetivos 

Objetivo general:  
Analizar las limitaciones y oportunidades de acceso a la educación superior de jóvenes de sectores 
vulnerables de los municipios del área de intervención de la Fundación Suyana y sectores periféricos de La 
Paz y El Alto. 
 
- Objetivo específico. 1   

Conocer los factores (económico, cultural, social y otros) que dificultan el acceso de los jóvenes a la 
educación superior. 
 

- Objetivo específico 2  
Identificar las expectativas de los jóvenes bachilleres sobre la educación superior. 

 
- Objetivo específico 3. 

Identificar la oferta de la educación superior (técnica, universitaria y otros) en los ámbitos públicos y 
privados. 
 

- Objetivo específico 4. 
Identificar líneas de acción que posibiliten el acceso de los jóvenes a la educación superior. 

Descripción de actividades. 
 
Las actividades deberán estar organizadas en tres etapas: 
Etapa 1.- Trabajo de gabinete: 

a. Elaborar un marco referencial teórico sobre los estudios existentes relacionados a la educación 
superior. 

b. Sistematizar las estadísticas de jóvenes bachilleres de los últimos 3 años, disgregados por edad, 
sexo, área geográfica (urbano – rural) del departamento de La Paz resaltando los municipios de 
intervención de la Fundación Suyana.   

c. Revisar la normativa vigente respecto a la educación superior (Técnico – Universitaria público y 
privado). 

d. Diseñar y validar los instrumentos para la recolección de información cualitativa y cuantitativa. 
 

Etapa 2.- Trabajo de campo: 
a. Recolección de la información cuantitativa y cualitativa en los municipios del área de intervención 

de Fundación Suyana. 
 

Etapa 3.- Sistematización de la información: 
a. Analizar la información obtenida en la etapa de recolección. 
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b. Elaboración de conclusiones y sugerencias. 
c. Redacción de las líneas de acción recomendables para el accionar de la Fundación Suyana.  

Metodología de trabajo.  
Los métodos a aplicarse son los siguientes: 

a. Revisión documental relacionado a la educación superior con base a las características del 
subsistema de educación superior de Estado Plurinacional de Bolivia. 

b. Información cuantitativa. - Para este tipo de información establecer un marco muestral de acuerdo 
al universo de jóvenes que son parte del diagnóstico (municipios donde interviene Suyana). 
Diseño y validación del instrumento (encuesta) dirigida a bachilleres de la presente gestión para 
identificar las expectativas que tienen en cuanto a la educación superior. 

c. Información cualitativa. – Organizar al menos un grupo focal por municipio que incluya estudiantes 
de 6to de secundaria, padres de familia y maestros. 
Diseñar una guía para el desarrollo de los grupos focales, que implique criterios de selección de 
participantes, preguntas orientadoras, tiempos y materiales requeridas. 
Diseñar guías de entrevista a informantes clave (Representante de la DDE LP, Gobernación y 
Municipios). 
 

El consultor deberá considerar otros aspectos metodológicos que vea pertinente. 
 

Productos esperados: 
Primer producto. – Plan de trabajo conforme a los TDR, deberá ser concertado con el equipo de Fundación 
Suyana, a ser presentado en la primera semana de haber iniciado la consultoría.  
Segundo producto. - Diseño metodológico con los instrumentos validados para la información cualitativa y 
cuantitativa, a ser presentado en la segunda semana de haberse iniciado la consultoría. 
Tercer producto. – Informe preliminar con los hallazgos del diagnóstico. El formato y los puntos a 
considerarse serán proporcionados por la Fundación Suyana. 
Producto final. – Informe final con los ajustes y correcciones que corresponda. 
Perfil del Consultor 

• Profesional de ciencias sociales, económico administrativas (deseable con maestría afín a los TDRs) 
• Experiencia de al menos tres años verificables en investigaciones cualitativas y cuantitativas 
• Experiencia previa de al menos cinco años en procesos de investigación relacionadas a la educación y 
proyectos. 
• Experiencias comprobadas en investigaciones comunitarias 
• Conocimiento del sector Educación. 
• Disponibilidad inmediata, realización de viajes a trabajo de campo. 
Condiciones de la consultoría
Tipo Contrato Consultoría por producto. 

Período de ejecución 45 días calendario a partir de la firma del contrato:  
Modalidad de pago del 
servicio de consultoría. 

50% a la firma del contrato 
50% a la conformidad del área usuaria. 

Criterios de selección de la consultoría
Propuesta técnica Se valorará la pertinencia de la propuesta metodológica para el diagnóstico. 
Propuesta económica Se considerará la propuesta económica de la consultoría. 
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