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DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÓN
GUAQUI
1. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS
La conformación de la población de Guaqui, fue sujeto a la presencia de dos
jurisdicciones sobresalientes del siglo XVIII, quienes fueron los Aransayas y
Masayas. Los aborígenes del pueblo de Aransaya eran combativos, ya que
incitaban a despojar de sus tierras a sus vecinos, que era un pueblo pacífico;
con el pasar del tiempo, se tuvo que llegar a un común acuerdo, llegando a ser
el "WAQUI", término aymara (Asociación o distribución compartida) que se
interpreta como participación a medias. Como signo de paz, se acordó la
construcción de una iglesia en el año 1.625 y que fue concluida en 1.768;
como testimonio, se puede observar en la fachada principal, en algunas
piedras marcas y signos como ser una X, una o dos rayas, que indican que
hubo participación comunitaria. El pueblo antiguo constituyó una de las
importantes vice parroquias de los Jesuitas; fue consagrada en parroquia en
1788 por el Obispo Gregorio Francisco de Campos. En la actualidad la iglesia
esta reconocida como patrimonio cultural de Bolivia.
Por Ley del 25 de Octubre de 1900 el presidente Gral. José M. Pando, resolvió
disponer la construcción de la línea férrea La Paz - Guaqui, siendo el
constructor el Ing. Mariano Bustamante y Barreda; por lo cual en Noviembre
de 1903 quedó declarado Puerto Mayor de Bolivia.
También en los
documentos de Investigación realizada en la gestión 2003, se observa el
nacimiento del
Mariscal Andrés de Santa Cruz en el año 1792 en esta
Población de Guaqui, que constituía la Audiencia de Charca como territorio
estaba bajo la dependencia de Alto Perú, antes de la Independencia de Bolivia,
por tanto los documentos son validos ya que Bolivia nunca escribió su propia
historia, excepto por la orden de Patiño y Aramayo.
2. SITUACIÓN
Guaqui está situado a 16º 32' de Latitud y 71º 21' de Longitud,
geográficamente se encuentra ubicado al norte de la provincia Ingavi, siendo la
segunda sección municipal; esta ubicado a 91 Km. de la ciudad de La Paz a
una altitud de 3810 metros sobre el nivel del mar.
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3. LÍMITES
El Municipio de Guaqui limita al norte con el lago Titicaca y el Municipio de
Tiahuanacu, al sur con la comunidad de Corpa y Tacaca del Municipio de
Jesús de Machaca; al este con el Municipio de Tiahuanacu y al Oeste con el
Municipio de Desaguadero.
4. POBLACIÓN
Según indicadores sociodemográficos del ceso 20011, se tiene los siguientes
datos:
Población total
Tasa de crecimiento anual de la población 1992-2001
Población en edad escolar (4 a 18 años)
Incidencia de la pobreza (NBI)

7552
2,83 %
2662
91,0 %

5. IDIOMA
La mayoría de la población es bilingüe; sin embargo los idiomas interactivos en
las comunidades rurales es el aymara y el castellano en los centros
suburbanos de Guaqui.
6. COSTUMBRES
Los pobladores de Guaqui, aun mantienen valores culturales ancestrales en las
relaciones familiares y en la comunidad, en la forma de organización,
participación en la designación de líderes. Entre las costumbres predomina el
ayni, Waki, Wilancha, Ch’alla, ajayu irpjhataña, millunchaña y otros.
7. OROGRAFÍA
La población de Guaqui, se encuentra en plena meseta altiplánica, su orografía
esta conformada por las serranías de Chilla, Khallija, Pucara, Vilaque,
Conchacollo, Khasa, Jokollo Apacheta, Ururuni y otros.
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8. HIDROGRAFÍA
Guaqui se encuentra en las riberas del lago Titicaca. En la zona A, atraviesa el
río Chilla y desemboca al lago Titicaca y en la zona B, atraviesa el río
Locuchita que desembica al río Desaguadero.
9. CLIMA
Al encontrarse en el altiplano, el clima es frígido, en invierno la temperatura
baja 8 grados bajo cero y en épocas de primavera el clima sube a 25 grados
centígrados.
10. FLORA Y FAUNA
La flora en la región esta conformada por la t’ula, totora en las orillas del lago
Titicaca, paja brava, yareta y otras plantas silvestres. La fauna la conforman la
viscacha, lagartos, perdiz, zorrino, zorro, yacayaca (pájaro carpintero), ch’uqa,
flamenco, gaviotas, tiquitiqui, variedad de patos, wakana, chuwaquira y otras
aves silvestres.
11. RECURSOS NATURALES
En el Municipio, sólo existen pequeños yacimientos de cobre, plomo, plata,
algo de arcilla que no son explotados, lo que más se aprovecha son los
recursos lacustre como la totora y la diversidad de peces y algas
12. ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica principal es la crianza de ganado vacuno y producción
de leche principalmente en la zona A. Entre otras actividades que desarrollan
los habitantes del lugar son la producción de variedad de papas (Sani, Qheni,
luq’i, chiara imilla, wila imilla y otros), haba, arveja, quinua, cebada, avena y
alfalfa. Por otro lado, los habitantes que viven en las riveras del lago Titicaca,
se dedican a la pesca de los peces: Karachi, ispi, trucha y pejerrey. En mínima
escala, se dedican a la crianza de ovinos, porcinos, aves de corral, comercio y
transporte.
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13. VÍAS DE COMUNICACIÓN
A partir de 1.995, el gobierno nacional inició las obras de asfaltado Rió Seco Desaguadero, la misma construcción en el año 1997 abarcó hasta Guaqui,
faltando concluir el tramo Guaqui – Desaguadero. Recién el año 2000 se
concluyó el tramo Guaqui - Desaguadero. Cada segundo domingo del mes
llega el Tren Turístico que fue rehabilitado el año 2009. Este tren turístico pasa
por las ruinas de Tiahuanacu, lugar donde se queda 2 horas para brindar visita
a las ruinas.
14. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tiene los servicios públicos de telefonía de las empresas COTEL, TIGO y
ENTEL.
También cuenta con dos emisoras privadas, una Radio Guaqui de propiedad
de la Parroquia “Apostol Santiago” y Radio comunitaria de puerto de Guaqui.
15. SALUD Y SERVICIOS
La población urbana cuenta con un Centro de Salud Hospital Guaqui. En la
zona A existen los centros de salud Copajira y Andamarca, y en la zona B,
existe el centro de salud Kassa Santa Rosa. El personal médico de Centro de
Salud Hospital Guaqui, se trasladan periódicamente para prestar servicios en
las comunidades.
16. DIVISIÓN POLÍTICA
Guaqui es la segunda sección Municipal de la provincia Ingavi, esta
conformada por 16 comunidades y 2 pueblos sub urbana, que son las
siguientes:
ZONA"A" Arcata, Sullcata, 3 de Mayo, Belén “A”, Belén “B”, Lacayo San
Antonio, Lacayo San Francisco, Patarani, Andamarca y Lacayo Ñuñumani.
ZONA "B" Yaurikorahua, Kassa Santa Rosa, Kassa San Francisco, Wilacollo,
Villa Tintuma y Janco Marca.
CENTROS SUBURBANOS: Guaqui Pueblo y Guaqui Puerto
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Mapa Político del Municipio de Guaqui

17. RELIGIÓN
Predomina mayormente la religión católica, también existen otras sectas
religiosas evangélicas con menor participación.
El lugar es muy apto para el desarrollo del turismo, sin embargo se desarrolla
muy poco esta actividad, ya que existe importantes lugares atractivos como:
Templo colonial Apóstol Santiago, el Lago Titicaca, la fiesta de 25 de Julio, las
locomotoras de la Empresa Ferrocarril que tratan aproximadamente desde los
años 1912, el Muelle, el Buque Multipropósito de la Fuerza Naval y barcos
pequeños de la Junta de Vecinos del Puerto de Guaqui.
Actualmente el Buque Multipropósito comandado por el Capitán Ernesto Alfaro,
efectúa travesías por el lago Titicaca, donde acuden muchos estudiantes de la
ciudad de La Paz y de otros departamentos. Por otro lado, este Buque
multipropósito brinda servicios de hotelería a matrimonios, sahumerio
comunitario y reuniones.
Además, el Buque multipropósito brinda 5 servicios de travesía en forma
gratuito a los Estudiantes, Personal Docente, Directores y Juntas Escolares de
las Unidades Educativas del Distrito Educativo Guaqui.
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Actualmente existe ferias semanales: La feria de los días sábados se
desarrolla desde hace mucho tiempo atrás en la población de Puerto de
Guaqui y la feria de los días miércoles se desarrolla desde la gestión 2008 en
la localidad de Km 7.
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18. OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN
La oficina de la Dirección Distrital de Educación Guaqui se encuentra ubicada en la
planta baja de la infraestructura del Gobierno Municipal de Guaqui.
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19. EDUCACIÓN
Por disposiciones Superiores y por Ordenanza del Gobierno Municipal de Guaqui,
funcionan 4 Núcleos Educativos que son: Ismael Montes, San Antonio, La Florida y
Yaurikorahua.
En los Núcleos de referencia funcionan 22 unidades educativas, entre ellos existe 12
Unidades Educativas de nivel secundario y 10 Unidades Educativas con los niveles
inicial y primario.

20. LOGROS EN LA PRESENTE GESTION 2012.
En el Distrito se realizo el VI Concurso de Expresión y Creativita, Concurso de
Poesía, Concurso de Danzas y el gran Concurso de bandas a Nivel Primaria y
Secundaria, realizada los días, 9,10, 11 y 12 de noviembre el Distrito educativo de
Guaqui, en coordinación co0n el Gobierno Municipal De Guaqui, Autoridades
Originarias, Directores de Unidades Educativas, personal Docentes y Estudiantes de
nivel primaria y Secundaria, para esta actividad tenemos el apoyo económico por el
gobierno municipal, para los premios y estímulos correspondientes.
La feria Binacional de la Olimpiada de Matemáticas entre Perú y Bolivia donde
participaron los estudiantes de nivel secundario el día 31 de octubre del presente año
en la Unidad Educativa mariscal Andrés de Santa Cruz, donde se demostró el nivel de
educación y aprendizaje de los estudiantes y de los docentes, para la realización de
la feria sen tiene el apoyo económico del municipio.
En nivel primaria se hizo la Olimpiada de Lenguaje y Comunicación en el distrito en la
Unidad Educativa San Antonio A, Núcleo Organizador del evento.
Que por primera vez llegamos a nivel Departamental en el Atletismo con una
estudiante de sexto curso del Núcleo San Antonio.
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