DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION AYATA

PRESENTACIÓN
El presente documento de la gestión 2012, en búsqueda de una mejor calidad de
educación en el distrito Ayata, segunda sección de la Provincia Muñecas, la planificación,
organización, ejecución y control en el aspecto administrativo, técnico pedagógico, gestión
curricular, socio cultural y la conducción de la educación. Está compuesta por el Equipo
Técnico de la Dirección Distrital, Directores de Núcleo, Directores de Unidades
educativas, Junta de Distrito, Juntas de Núcleos, Juntas Escolares, Autoridades
Originarias, Representante del Gobierno Municipal, Secretario General de Maestros y
Representantes de Estudiantes del Distrito de Ayata. Todas las actividades para ser
ejecutadas en la presente gestión responden a los problemas, necesidades y demandas
educativas de las unidades educativas del área formal y alternativa (Programa Nacional
de Postalfabetización) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias del
municipio de Ayata, a través de una educación con identidad cultural, pertinencia social y
productiva.
DATOS INFORMATIVOS
Departamento

: La Paz

Provincia

: Muñecas

Municipio

: Ayata

Sección

: Segunda

Director Distrital

: Lic. Esteban Carvajal Mamani

Técnico Polivalente

: Prof. Graciela Hilaria Flores Huiza

Población

: 8143 habitantes

Cobertura educativa

: 2411 estudiantes

Niveles de cobertura

: Inicial, primaria y secundaria

Idiomas que hablan

: Quechua, aymará, castellano

Ingresos Económicos

: Agricultura, ganadería, comercio y otras

Directores de Núcleo

:6
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Personal docente y administrativo

: 160

Unidades educativas fiscales

: 36

Unidades educativas comunitarias

:2

Organismos de coordinación

: Dirección Departamental de Educación La
Paz, Gobierno Municipal de Ayata, Federación
de Maestros Urbano y Rural, Juntas de
Distrito, Núcleo y Juntas Escolaresde padres
de familia, Representantes de organizaciones
sociales,

Dirección

Distrital

de

salud

y

Fundación Machaca Amawt’a.

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA.
La Dirección Distrital de Educación “AYATA”, se encuentra en la segunda sección de la
provincia Muñecas al noroeste del departamento de La Paz. a una distancia de 265
kilómetros de la sede de gobierno, la jurisdicción municipal de Ayata limita al norte con la
provincia Bautista Saavedra, al sur con la primera sección municipal Chuma, al este con
la tercera sección municipal Aucapata, y al oeste con la sección municipal de Chuma y
provincia Bautista Saavedra.
JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AYATA
SEGUNDA SECCIÓN – PROVINCIA MUÑECAS
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CLIMA
El Distrito Ayata tiene tres pisos ecológicos altiplano (Cuibaja y Sayhuani), Valle
(Huancanipampa, Mollo Grande y pueblo de Ayata), Yungas (Camata y Villa Rosario).
SUPERFICIE.
LA superficie territorial del Distrito abarca 865 Kilómetros cuadrados, constituidos por los
siguientes cantones: Ayata con 370 kilómetros cuadrados y Camata con 490 kilómetros
cuadrados.
VINCULACIÓN CAMINERA.
Ingreso por la carretera La Paz, Achacachi, Escoma, Wila Cala, Cruce Apolo Charazani,
Ayata, el acceso a la población de Ayata es precaria, por falta de mantenimiento,
derrumbes en época de lluvias por la existencia de cerros y lomas pendientes.

1.1. ECONOMICO
La base económica de la Sección Municipal de Ayata es la agricultura, ganadería y
comercio informal. Entre los productos agrícolas son: hortalizas, tubérculos, legumbres y
frutas, en cuanto a la ganadería están la porcina, bobina, ovina y camélidos

1.2. CULTURAL
FUNDACIÓN
Históricamente, el pueblo de Ayata fue fundado el primero de agosto de 1652, con el
nombre de Villa San Lorenzo con asentamientos españoles como santos Lozano
Benavente, Braulio Machiega Villa del Alba en conjuntamente con los habitantes
originarios, Ayata como Segunda Sección de la Provincia Muñecas fue promulgada por el
Presidente de la Republica Hernán Siles Zuazo por decreto Ley el 14 de septiembre de
1957.

VESTIMENTA.
La vestimenta que llevan los pobladores son típicos de la Cultura Quechua como:
sombreros de copa pequeña, ponchos multicolores tejidos a mano artísticamente,
aguayos con hermosas figuras y decoraciones, abarcas y phantillas (faldas)
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SERVICIOS BASICOS.
La población cuanta con agua con el sistema de captación de vertientes, energía
eléctrica, inexistencia del alcantarillado, teléfono mediante ENTEL, las construcciones
son de tapial y adobe con techos de paja y alguno de calamina.

2. LOGROS EN LA GESTION
La cobertura del Distrito Ayata se alcanzo de lograr 95% en la presente gestión asimismo
las Unidades Educativas la calidad de enseñanza – aprendiza se optimizo en todo el
distrito Ayata, los procesos pedagógicos con la participación activa de la comunidad para
dinamizar la relación escuela – comunidad e implementar una educación productiva.
Se implemento la organización administrativa eficiente y eficaz en las unidades educativas
que permita optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, la función
de los núcleos educativos organizando y apoyando el trabajo en las unidades educativas,
el seguimiento de los directores en aula mediante instrumentos de evaluación.
También se dinamizo el mecanismo administrativo de manera sistemática dentro el marco
de consenso y concertación.

MISIÓN INSTITUCIONAL
La Dirección Distrital de Educación Ayata, Contribuye a la formación de la niñez y
juventud con las mismas oportunidades y condiciones de acceso a una educación de
calidad y equidad mediante la intervención de docentes cualificados monitoreando el
proceso de enseñanza y aprendizaje con enfoques de innovación pedagógica, donde los
actores de la comunidad educativa participan activamente para lograr una educación
integral, que los educandos sean críticos, creativos y proposititos con identidad cultural.

VISIÓN INSTITUCIONAL
La Dirección Distrital de Educación “Ayata” oferta una educación participativa,
democrática, productiva y de calidad, con principios y valores éticos, respetando la
identidad cultural y lingüístico con docentes normalistas cualificados de diferentes niveles
y especialidades, formando recursos humanos con competencias que le permitan mejorar
calidad de vida, capaces de generar una transformación social, económica y política de
acuerdo al avance de la ciencia y tecnología, proseguir estudios superiores, en el tiempo
de tres años.
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FOTOS DEL DISTRITO AYATA
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