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DESCRIPCION DEL DISTRITO EDUCATIVO DE TEOPONTE
I. PRESENTACION Y DESCRIPCION DE LA DIRECCION DISTRITAL
La Dirección Distrital de Educación
de Teoponte, fue creada bajo Resolución
Ministerial No.
594/07, del 17 de
septiembre de 2007, con Código S.I.E. No.
2088, y Código Planillas No. 281. Se separo
de la administración del Distrito Educativo
de Guanay en la gestión del 2008 con 5
Núcleos Educativos que comprenden 33
Unidades Educativas, bajo resolución Bi
Distrital 052/2008 Desglose de Unidades
Educativas de 22 de septiembre de 2008.
El nuevo Distrito Educativo de Teoponte cuenta actualmente con:
 Un Director Distrital y un Técnico en Seguimiento y Supervisión, está considerada Distrito
de Categoría “C”.
 117 docentes, 4 porteros y 8 directores titulares (4 área urbana y 4 área rural).
 2187 alumnos inscritos, 47 alumnos no incorporados, 32 alumnos retirados por traslado
y 117 alumnos retirados por abandono. Del cual contamos con 2068 alumnos efectivos,
siendo que aprobaron el curso 1991 alumnos y reprobaron el curso 77 alumnos en los
niveles de primaria y secundaria.
 5 Núcleos Educativos distribuidos en 30 Unidades Educativas y una unidad educativa de
nueva creación, la cual detallamos como sigue:
Núcleo Educativo
6 de Junio de Teoponte
Simón Bolívar de Mayaya
Eduardo Abaroa
Bella Vista
Villa Aroma
TOTAL

N° de Unidades Educativas

N° Direcciones

9
6
6
3
6

3
1
2
1
1

30

8

La calidad educativa del Distrito de Teoponte está focalizada en la eficiencia, eficacia y
efectividad, con la implementación de un conjunto de estrategias psicoeducativas y
comunitarias que requieren la participación de todos los actores y responsables de la
comunidad educativa, tomando en cuenta los factores que inciden para mejorar calidad
educativa, de ahí se plantea en la Nueva Ley de Educación 070. Ley Abelino Siñani Elizardo
Pérez, que la educación es tarea de todos, donde los educandos deben tener una formación
integral y holística y que el nuevo hombre aprenda a convivir con la madre tierra para el Vivir
Bien.

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El Distrito Educativo de Teoponte está ubicado en
la localidad de Teoponte, Cantón Teoponte, Octava
Sección Municipal de la Provincia Larecaja del
Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de
Bolivia. Está ubicada en la zona amazónica de los
yungas a una altura que varía de 346 a 3943 msnm y a
una distancia de 270 km. de la sede de gobierno con
acceso vial: La Paz – Yolosa -- Caranavi – Teoponte
(Capital de Sección).
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Límites territoriales

Los límites del municipio son: al Norte con la
Provincia Franz Tamayo, al Este con la Provincia Sud
Yungas y Caranavi, al Sud con la Provincia Caranavi
(Municipio de Caranavi), al Oeste con la Segunda Sección
de la Provincia Larecaja (Municipios de Guanay).

Extensión territorial
El Municipio de Teoponte tiene aproximadamente una superficie de 2226, 70 Km 2, equivalente
a 222670,47 Has de acuerdo a datos procesados por el Diagnostico Municipal 2005.
División política
La Octava Sección de Teoponte está dividida políticamente en cantones, comunidades y
colonias. Los cantones son: Teoponte, Mayaya, 2 de Agosto y Santo Domingo.
Creación del Municipio de Teoponte
Mediante Ley Nº 2292 del 11 de Diciembre de 2001 se crea la Octava Sección de la Provincia
Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo en su jurisdicción con 4 cantones:
Teoponte, Mayaya, 2 de Agosto y Santo Domingo.
Acceso Vial
Por la situación topográfica de los yungas, el acceso vial en gran parte del año es transitable,
siendo que en las épocas de lluvia se hace difícil transitar por la inestabilidad producidas por las
lluvias donde existen derrumbes y desborde ríos. El transporte es vía terrestre principalmente,
fluvial en algunas épocas y aérea, siendo esta última que en la época de la explotación del oro
era el principal medio de transporte hasta que ya decayó la producción donde actualmente se
encuentra en proceso de reactivación para la promoción del turismo.
El tramo principal de la carretera es La Paz – Yolosa – Caranavi – Guanay - Teoponte, que tiene
una distancia aproximada de 270 km. como se puede ver en el croquis que se describe a
continuación.

Los medios de transporte son:


En flota, el viaje dura aproximadamente 10 horas, siendo el recorrido: La Paz – Caranavi
– Guanay donde el pasaje oscila entre los 40.- a 50.- Bolivianos y para llegar a Teoponte
se toma trufis o taxis de Guanay a Teoponte donde el pasaje oscila entre los 8.- a 10.Bolivianos.



En trufi o taxi, el viaje dura entre 4 a 5 horas, siendo el recorrido: La Paz – Caranavi y el
pasaje oscila de 60.- a 80.- Bolivianos; el segundo tramo es Caranavi – Guanay, el
pasaje oscila de 35.- a 40.- Bolivianos y el tercer y tramo Guanay – Teoponte, el pasaje
oscila de 8.- a 10.- Bolivianos.

III. DEMOGRAFÍA
Población por edad y sexo
De acuerdo a publicación del Instituto Nacional de Estadística – INE (abril /2002) y el PDM 2005 del municipio existe un crecimiento poblacional de un 44% por situaciones de nacimientos
y/o migración (colonizadores en los cantones).
La información obtenida de acuerdo Programa de Desarrollo Municipal del Municipio de
Teoponte (2005) muestra que en los cuatro cantones cuenta con una población total de 10666
habitantes y la densidad poblacional es de 4,79 habitantes por km2.
IV. ASPECTO ECONÓMICO
Tomando en cuenta los indicadores demográficos , que determinan el índice de Desarrollo
Humano, el Municipio de Teoponte se encuentra en un índice de Desarrollo muy bajo, debido a
los siguientes factores: Las bajas condiciones de salubridad, que se expresa en la esperanza de
vida al nacer es de 63 años; la alta tasa de abandono y deserción escolar, que provoca el
analfabetismo; y en la producción agrícola de subsistencia, el cual hace que migren a las
ciudades capitales para incrementar sus ingresos económicos. A partir de ello podemos indicar
las principales actividades económicas que se dedican en el municipio son:
 La agricultura que se dedican a la producción agrícola (arroz, plátano, cacao, cítricos,
café, yuca y otros en menor proporción), los mismos que son comercializados al
mercado interno y externo.
 La ganadería, es decir a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y equino, los mismos
son comercializados al mercado interno es decir a las ciudades capitales.
 La producción forestal, es decir a la explotación de la madera (cedro, gabú, mara, nogal,
roble), como también a la explotación del oro en las orillas del rio Kaka que desemboca
al rio La Paz, el sistema que se emplea es a través de cooperativas y la barranquilla y
finalmente tenemos la actividad del comercio.

V. ASPECTO CULTURAL
Origen Étnico
La base de asentamiento en el Municipio de Teoponte, está conformada por las comunidades
originarias de la cultura Leca de origen LECO, MUCHANES y procedentes de la región andina en
la época incaica, como también por colonizadores.
Respecto a la colonización de la Provincia Larecaja, que data desde el año de 1952, que es parte
de la colonización de la actual Provincia Caranavi. Los colonizadores asentados en el Municipio
de Teoponte son provenientes de las provincias del altiplano: Pacajes, Omasuyos, Manco Kapac,
Ingavi, Aroma y otras.
Idiomas
Los idiomas más hablados en el municipio son: castellano, Aymara, Quechua, Leco y Moseten. El
27 % de la población es monolingüe que habla solo el castellano, aymara, quechua u otro
idioma nativo y el 73 % es bilingüe que hablan el castellano y aymara, el castellano y quechua, el
castellano e idioma nativo.
VI. LOGROS EN LA GESTION
Entre los logros importantes tenemos:




La consolidación de ítems de docente de acuerdo a pertinencia académica en las
unidades educativas.
Designación ítems de nueva creación para los niveles de Primaria y Secundaria.



A través del Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación se
logró incrementar las horas de trabajo de 104 a 108 horas en el área rural y de 88 a 96
en el área urbana, satisfaciendo a un 80% de los docentes.



Trámites de resolución administrativa de nueva creación y ampliación para 7
unidades educativas ante la Dirección Departamental de Educación.



Presupuesto adecuado en el POA 2013 del Municipio para encarar mejoras en
cuestión de infraestructura, equipamiento y capacitación docente, como también
para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas y científicas.



Avance de un 90% en el desarrollo de actividades propuestas en el plan anual de
cada docente del distrito, tomando en cuenta los planes curriculares de grado, textos
de apoyo, proyectos de aula y otros tomando en cuenta el enfoque sociocomunitario
productivo de la Ley 070. “Abelino Siñani – Elizardo Pérez”.



Se realizó la feria de ciencias educativas, exposición de trabajos, demostración de
actividades físicas, culturales y artísticas en las unidades educativas del distrito.



La clasificación en la Tercera Fase Departamental en la disciplina de Futbol de Salón,
categoría varones y damas de los III Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales
“Presidente Evo – 2012”



Clasificar de dos estudiantes a la Segunda Fase Nacional de la II olimpiada científica,
realizada en la ciudad de Cochabamba en las áreas de Matemática y Biología
obteniendo la distinción honor.



Cursos de capacitación e intercambio cultural de docentes con el apoyo del gobierno
Municipal y la Dirección Distrital



Curso de orientación Vocacional para estudiantes de 5to. Y 6to. De Secundaria,
auspiciada por la dirección distrital, el gobierno municipal y la Consultora OCHOA
DES.COM.



Entrega de nueva infraestructura a la Unidad Educativa de Villa Aroma



Entrega de un tinglado deportivo a la Unidad Educativa de Villa Aroma



Equipamiento con mobiliario y la dotación de computadoras a las unidades
educativas del distrito.



Aprobación para la construcción de un tinglado deportivo por parte de la
Gobernación del Departamento para la Unidad Educativa “6 de junio de Teoponte”.



Aprobación presupuestaria para la construcción del muro perimetral de la dirección
distrital de educación.
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