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1.-IntroduccionEl Proyecto  que  acontinuacion se  propondra  es  una  infraestructura  educativa  cultural  que  abarca  
diferentes  ambitos  los  cuales  a  medida  que  se fueron  desarrollando  y resolviendo  en  diferentes  etapas  deacuerdo  
a  investigaciones  ya  realizadas  según  el  ambito  del proyecto  .

Según  el  enfoque  de  la  infraestructura  actual  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial. 

Haciendo  un  analisis  de los  establecimientos  que  realizan  actividades  similares  en  la  Ciudad  de  La Paz llegamos  a  
la  conclusion  de  la  necesidad  de  proponer  una  infraestructura  diseñada especificamente  para  las  actividades  de la  
Escuela  del  Ballet  Oficial  que  cuente  con  todas  las  instalaciones  necesarias  espacios  diseñados  ademas  de  contar  
con  un  area  de  difusion que  en  este  caso  sera  el  Teatro  para  el  uso  de  presentaciones  de la  misma. 

Mediante  un  analisis  de  radio  de  accion ,la  poblacion  especifica  actual  proyectada, podremos  determinar  la  
poblacion que  demanda dicho proyecto . 

2.- Esquema  Metodologico

3.- Historia  del  Ballet 

3.1.-Historia  de la  Danza 

4.-El  Ballet  en  Bolivia.-En  la  época  de los  años  80  un  joven  bailarín  llamado  José  María  Velasco  Maidana crea  
una  obra  de  ballet  llamada  “AMERINDIA” la cual  se  estreno  en  Alemania  utilizando   técnica  clásica  europea  y con
un  cuerpo  de  baile de la  misma .

4.1 Historia  de  la  Escuela  del  Ballet  Oficial.-La  Academia  Nacional  del  Ballet  Oficial del  Instituto  Boliviano  de  
Cultura  fue  creada  mediante  resolucion  suprema  el  10  de  noviembre  1951  ,la  maestra  rusa  Iliana  Leonidov ,ex 
directora  del  Teatro  de  la  Plata  en Argentina  , es  la  fundadora  oficial  de  la  ACADEMIA NACIONAL  DEL  BALLET  
OFICIAL ,sin  un horario  establecido y  con un  salario  solo  para  bailarines  clasicos   en  1952  se  estrena  la  primera  
obra  clasica  en  el  Teatro  Municipal  Alberto  Saavedra  Perez junto  con  la  orquesta  sinfonica. Posteriormente  se  
cambio  el  nombre  a  “ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL “.

5.-Marco  Teorico

5.1.-Politica  Cultural  Bolivia .-Mediante  la  nueva  politica  gubernamental  Plurinacional  , mas  que  nunca  lo  que  se  
quiere  implementar  es la  igualdad  de  condiciones  eliminando  estatus  y  diferencias  sociales  , que  hacen  de  esta  
politica  un  todo  con  igualdad de  condiciones  , en  cuanto  a la  cultura  que  incluye  diversos  conceptos  los  cuales  
llevan  a  generar  multiples  asociaciones  con las  artes  . 

5.2.-Politica  Educactiva Boliviana.-Abelino  Siñani  Elizardo  Perez.-La  ley  N° 070 Abelino  Siñani, Elizardo Pérez que  
ampara ,indicando  específicamente en  el  área  de  Formación Superior Artística .

6.- Conceptualizacion.-En  el caso  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial  si  bien  tiene  apoyo  del  estado  por  ser  
pertenciente  de  la  misma  cuenta  con  un  establecimiento  no apto  para  la  capacidad  de alumnado  y las  condicones  
no  son optimas  para  el  desarrollo  de las  actividades  de la  danza  clásica  .

7.-Diagnostico.-El  problema  que  se  detecta  es la  falta  de  un  espacion  adecuado  y  proyectado  especifico  para  el  
aprendizaje  de la  danza para  la  poblacion  que  esta  interesada  en  este  arte .
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una  obra  de  ballet  llamada  “AMERINDIA” la cual  se  estreno  en  Alemania  utilizando   técnica  clásica  europea  y con
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7.1.- Aspectos  Generales.-El  desarrollo  artisitico  es importante  para el  desarrollo  humano  de  la  ciudad  o pais  
atravez  de  sus  actividades como  ser  el  arte ,la  difusion  y  la  ensañenaza  de  las expresiones corporales , musicales  
de  danza , entre  otros  , asi  tambien de  otras  artes  ,desempeñan  un papel  importante  en  la  difucion  del  arte .

8.-Número  de  Alumnos.-El  crecimiento anual  del  alumnado  de  la  Escuela  del  Ballet  Oficial ,según  el  cuadro  de  
porcentajes demuestra que se  incrementa   la  tasa  de  crecimiento  en un 8.3% anual.

La  proyección poblacional a  corto  plazo indican que  en  5 años  el  alumnado de la  Escuela del  Ballet  Oficial 
acrecentara  su población  a un número  aproximado  de  519. 

9.-Causas  Generales.-La  problemática  obsercada  resalta  la  situcion  por  la  cual  atraviesa  la  emnseñanza del  Ballet  
en  nuestro  medio  , la  cual  carece  de  medios  e  infrestructuras  adecuadas  que  impulsen  su  organización  y  
desarrollo  , las  causas principales  que  prodecen  esta  situacion  son.

9.1.- Falta  de  Politica  Gubernamental 

9.2.-Politica de  Comunicación 

10.- Justificación.-La  actividad  del  ballet  cuenta  con  un  elevado  número  de adeptos  estando  la  misma  dividida  en  
el ballet  clasico  y ballet  folklorico  la  disciplina  del  ballet  clasico  cuenta  con  una  mediana  pero  creciente  cantidad  
de  alumnos  de  labor  muy  activa  en  cuanto  a  la  preparacion  y  representacion  de  espectaculos  los  cuales  tienen  
gran  acogida  entre los  espectadores .

11.-Prognóstico.-La  propuesta  del proyecto  en  si  es  una  infraestructura  para  el  Ballet  Oficial  que  cuente  con  
todas  las  caracteristicas  necesarias  para  desempeñar  todas  las  actividades , ademas  de  estar  diseñada  
especificamente  para la  actidad de la  danza.

12.-Objetivos 

12.1.-Objetivos  Generales.-Mejorar la cultura, en  el  ámbito  de  formación  y  difusión , fortaleciendo las  actividades  de 
la  Escuela del  Ballet  Oficial.

13.-Localizacion  del  Proyecto 

13.1.-Eleccion  del  Sitio.-El  terreno  se  encuentra  en  el  Distrito  21 Obrajes ,en  la  Calle 4 entre  dos  avenidas  
principales  Av. Hernando  Siles  y Av. 14 de Septiembre, N° 5020.

El área  del  terreno   tiene  2579 m2 de superficie disponible  para el  diseño el  terreno  se  encuentra  entre  dos  
normativas Sur 5 d-21 ,Sur 4-d-21  mediante  los  parámetros  de  las  dos  esta  debe  ser  proyectada  debido  a las  
exigencias  de  la  Normativa  LUSU . 
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1.-Introduccion 

La  importancia  que  la cultura  tiene  nuestro  pais   que  encierra  diferentes  ambitos  y  dentro  
de  ellas no  menos  importante  la  DANZA ,una  de  sus  expresiones  mas  importantes. 

Genero  la  inquietud  de  realizar  un proyecto  dirigido  especificamente  para  proporcionar  
propuestas  de  soluciones  para  la  Escuela  del  Ballet  Ofiacial. 

Si  bien  en  este  momento  el  establecimiento  esta  a cargo del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia , 
esta  no  tiene  la  importacia  y  relevancia  que  deberia  tener  ya  que tiene gran  trayectoria  y  
es la  primera  y  unica  reconocida  a nivel  nacional  como  internacional  como  Escuela  de Ballet  
Clasico 

El Proyecto  que  acontinuacion se  propondra  es  una  infraestructura  educativa  cultural  que  
abarca  diferentes  ambitos  los  cuales  a  medida  que  se fueron  desarrollando  y resolviendo  en  
diferentes  etapas  deacuerdo  a  investigaciones  ya  realizadas  según  el  ambito  del proyecto  . 

Según  el  enfoque  de  la  infraestructura  actual  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial. 

.De  manera que  fomulando  un  espuema  metodologico realizando  el  proyecto mediante  las 
caracteristicas  , se detectaron falencias. 

Con  este  diagnostico  pudimos  proponer  soluciones  tentativas  generando  asi  a  nivel  
estructural una  subdivicion  denominadas  cuantitativa  y  cualitativa..  

Haciendo  un  analisis  de los  establecimientos  que  realizan  actividades  similares  en  la  Ciudad  
de  La Paz llegamos  a  la  conclusion  de  la  necesidad  de  proponer  una  infraestructura  
diseñada especificamente  para  las  actividades  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial  que  cuente  con  
todas  las  instalaciones  necesarias  espacios  diseñados  ademas  de  contar  con  un  area  de  
difusion que  en  este  caso  sera  el  Teatro  para  el  uso  de  presentaciones  de la  misma. 

Mediante  un  analisis  de  radio  de  accion ,la  poblacion  especifica  actual  proyectada, podremos  
determinar  la  poblacion que  demanda dicho proyecto . 
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2.- Esquema  Metodologico 
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3.- Historia  del  Ballet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ballet (del italiano balletto, diminutivo de 
ballo; en español baile), danza académica o 
danza clásica, es una forma concreta de danza 
y también el nombre de la técnica 
correspondiente. Según las épocas, los países 
o las corrientes y el espectáculo, esta 
expresión artística puede incluir: danza, 
mímica, y teatro (de orquesta y coral), 
personas y maquinaria. 

 

 

Participan invariablemente las manos, brazos, 
tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en una 
conjunción simultánea de dinámica muscular y 
mental que debe expresarse en total armonía de 
movimientos. 

También se utiliza el término ballet para designar una 
pieza musical compuesta, a propósito, para ser 
interpretada por medio de la danza. El ballet es una 
de las artes escénicas. 

 

(del italiano balletto, diminutivo de balletto, diminutivo de balletto
baile), baile), baile danza académica o 

es una forma concreta de danza 
y también el nombre de la técnica 
correspondiente. Según las épocas, los países 
o las corrientes y el espectáculo, esta 
expresión artística puede incluir: danza, 

(de orquesta y coral), 
personas y maquinaria.

Participan invariablemente las manos, brazos,
tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en una 
conjunción simultánea de dinámica muscular y 
mental que debe expresarse en total armonía de 
movimientos.

También se utiliza el término 
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3.1.-Historia  de la  Danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de la danza estudia la evolución de la 
danza a través del tiempo. Desde la prehistoria 
el ser humano ha tenido la necesidad de 
comunicarse corporalmente, con movimientos 
que expresaban sentimientos y estados de 
ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos 
sirvieron igualmente para ritualizar 
acontecimientos importantes (nacimientos, 
defunciones, bodas). En principio, la danza tenía 
un componente ritual, celebrada en ceremonias 
de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole 
religiosa, donde la propia respiración y los 
latidos del corazón sirvieron para otorgar una 
primera cadencia a la danza.  

 

 

 

El ballet surgió en la Italia del Renacimiento 
(1400-1600). Fue en Francia durante el reinado 
de Louis XIV, apodado "Rey Sol" que surge la 
necesidad de la profesionalización y en 1661 se 
crea la primera escuela de danza: Académie 
Royale de la dance. En 1700 R. A. Feuillet publicó 
"Choréographie ou Art de noter la dance" donde 
por primera vez se reproduce la totalidad de los 
pasos codificados y se funda un primer conato 
de transliteración o notación de las figuras. En 
1725 P. Rameau con su "Traité Maître à danser" 
perfeccionó toda la técnica hasta entonces 
planteada. 

 

el ser humano
comunicarse corporalmente, con movimientos 
que expresaban sentimientos y estados de 
ánimo. Estos primeros movimientos 
sirvieron igualmente para ritualizar 
acontecimientos importantes (
defunciones, bodas
un componente ritual
de fecundidad, caza
religiosa, donde la propia 
latidos del corazón
primera cadencia

El ballet surgió en la Italia del Renacimiento 
(1400-1600). Fue en Francia durante el reinado 
de Louis XIV, apodado "Rey Sol" que surge la 
necesidad de la profesionalización y en 1661 se 
crea la primera escuela de danza: Aca
Royale de la dance. En 1700 R. A. Feuillet publicó 
"Choréographie ou Art de noter la dance" donde 
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Fueron de vital importancia de cara al nacimiento 
del Ballet Romántico las reformas actuadas por G. 
Magri con su Trattato teórico-practico di Ballo en 
1779 proporcionando un repertorio intacto de 
figuras y por J. G. Noverre con su tratado "Lettre 
sur le ballets et les arts d'imitation" donde da 
vida al Ballet d'action el ballet pantomima. En 1713 
se creó la segunda Académie Royale lo que hoy 
conocemos como la Ópera de París. 

  

Toda esta reforma fue experimentada y puesta en 
práctica por F. W. Hilferding en 1735 al regresar a su 
ciudad natal Viena. Fue nombrado Maestro de Ballet y 
en 1740 emprendió la tarea de introducir el Realismo 
en el propio Ballet 

 

Trattato teórico-practico di Ballo en 
1779 proporcionando un repertorio intacto de 
figuras y por J. G. Noverre con su tratado "Lettre 
sur le ballets et les arts d'imitation" donde da 
vida al Ballet d'action el ballet pantomima. En 1713 

egunda Académie Royale lo que hoy 
conocemos como la Ópera de París.

Toda esta reforma fue experimentada y puesta en 
práctica por F. W. Hilferding en 1735 al regresar a su 
ciudad natal Viena. Fue nombrado 
en 1740 emprendió la tarea de introducir el Realismo 
en el propio Ballet
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4.-El  Ballet  en  Bolivia 

 

En  la  época  de los  años  80  un  joven  bailarín  llamado  JoséMaría  Velasco  Maidana crea  una  
obra  de  ballet  llamada  “AMERINDIA” la cual  se  estreno  en  Alemania  utilizando   técnica  clásica  

europea  y con un  cuerpo  de  baile de la  misma . 

La  obra es  una  simbiosis  de  la  danza  folclórica  y  ballet  clásico. 

En  la  cual  se  utilizaron  melodías  autóctonas. 

Logrando  así  gran  aceptación  internacional  en el  ámbito  de  la  danza  clásica  . 

Este  hecho  logra  la  iniciación  de  introducir  la  danza  clásica  en  Bolivia  . 

El  8  de  Diciembre  de 1938 en  el  Teatro  de  Saal  de  Staartlichen Hochelule For  Music de  Berlín 
, con la  representación  del  ballet  AMERINDIA representada  en  coreografía y  posteriormente  
también  presentada  en  el  Teatro Des  Volkes de  Alemania .Después  de  ser  presentada en  
escenarios  internacionales  llega  a  Bolivia haciendo  su  estreno  nacional  en  el  Teatro  
Municipal  de  La  Paz  en  Mayo  de 1940  , consecuentemente  haciendo  una  gira  por todo  el  país. 

De  esta  manera  gracias  a  la  iniciativa  del  bailarín  Velasco  inicia  la  curiosidad  y  el  interés  
por  la  danza   demostrando  el  interés  en la  danza  clásica  y  fusión  en  nuestro  medio  . 

Es un  hito  en la  historia  de  la  danza  en  Bolivia , mediante  este  hecho  se  logro  aperturar  las  
primeras  clases  de técnica  clásica en  Bolivia. 
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de 1938 en  el  Teatro  de  Saal  de  Staartlichen Hochelule For  Music de  Berlín 
, con la  representación  del  ballet  AMERINDIA representada  en  coreografía y  posteriormente  
también  presentada  en  el  Teatro Des  Volkes de  Alemania .Después  de  ser  presentada en  
escenarios  internacionales  llega  a  Bolivia haciendo  su  estreno  nacional  en  el  Teatro  
Municipal  de  La  Paz  en  Mayo  de 1940  , consecuentemente  haciendo  una  gira  por todo  el  país. 
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Es un  hito  en la  historia  de  la  danza  en  Bolivia , mediante  este  hecho  se  logro  aperturar  las  
primeras  clases  de técnica  clásica en  Bolivia. 
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4.1 Historia  de  la  Escuela  del  Ballet  Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo  de  Valores  muy  marcados  , excelecia  
,integridad  ,respeto  por  la  dignidad  y  

valorizacion  de  casa  ser humano ,compromiso  de  
servicio  a la  enseñanza  y  sana  competencia  .la  
Academia  Nacional  del  Ballet  Oficial del  Instituto  

Boliviano  de  Cultura  fue  creada  mediante  
resolucion  suprema  el  10  de  noviembre  1951  ,la  

maestra  rusa  Iliana  Leonidov ,ex directora  del  
Teatro  de  la  Plata  en Argentina  , es  la  

fundadora  oficial  de  la  ACADEMIA NACIONAL  DEL  
BALLET  OFICIAL ,sin  un horario  establecido y  con 

un  salario  solo  para  bailarines  clasicos   en  1952  
se  estrena  la  primera  obra  clasica  en  el  Teatro  

Municipal  Alberto  Saavedra  Perez junto  con  la  
orquesta  sinfonica. 

 

 

Partiendo  de  Valores  muy  marcados  , excelecia  
por  la  dignidad  y  

valorizacion  de  casa  ser humano ,compromiso  de  
servicio  a la  enseñanza  y  sana  competencia  .la  
Academia  Nacional  del  Ballet  Oficial del  Instituto  

Boliviano  de  Cultura  fue  creada  mediante  
10  de  noviembre  1951  ,la  

maestra  rusa  Iliana  Leonidov ,ex directora  del  
Teatro  de  la  Plata  en Argentina  , es  la  

fundadora  oficial  de  la  ACADEMIA NACIONAL  DEL  
BALLET  OFICIAL ,sin  un horario  establecido y  con 

ra  bailarines  clasicos   en  1952  
se  estrena  la  primera  obra  clasica  en  el  Teatro  

Municipal  Alberto  Saavedra  Perez junto  con  la  
orquesta  sinfonica.
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Años  mas  tarde  la  maestra  rusa  deja  la  
direccion  acargo  del maestro  italiano  Elvio  
Consentino  , que  continua  con la labor  ardua  
de  enseñanza  y  de promocion  haciendo  giras  
en  latinoamerica  adquiriendo  jerarquia  dentro  
del  ambito  cultural  boliviana. 

Apartir  de  1954  cambiaron  las  direcciones  
,entre  los  directores  de renombre  podemos  
mensionar  a  Giovanni  Brinati  , Augusto  
Vasquez. 

Posteriormente  se  cambio  el  nombre  a  
“ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL “. 

  bajo  la  direccion  de  la  maestra Melba  
Sarate  inician las  temporadas  en  el  Teatro  
Municipal demostrando  gran aceptacion por  
parte  del  publico 

Gracias  al  arduo  trabajo  de la  Escuela  del  
Ballet  Oficial en  la  actualidad   funciona  
acargo  de  la  direccion  de  la  maestra  Erika  
Wolf , y  un  equipo de maestros egresados  de la  
misma   ademas  de  un  curpo  de  baile  . 

El  desempeño de  varios  años  de  trabajo  
siendo  reconocida  como  la  primera  y  unica  
escuela  de danza  de  Boliva   reconocida a  
nivel  nacional  e  internacional. 

 

en  latinoamerica  adquiriendo  jerarquia  dentro  
del  ambito  cultural  boliviana.

Apartir  de  1954  cambiaron  las 
,entre  los  directores  de renombre  podemos  
mensionar  a  Giovanni  Brinati  , Augusto  
Vasquez.

Posteriormente  se  cambio  el  nombre  a  
“ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL “.

  bajo  la  direccion  de  la  maestra Melba  
Sarate  inician las
Municipal demostrando  gran aceptacion por  
parte  del  publico

Gracias  al  arduo  trabajo  de la  Escuela  del  
Ballet  Oficial en  la  actualidad   funciona  
acargo  de  la  direccion  de  la  maestra  Erika  
Wolf , y  un  equipo de maestros egresados  de la  
misma   ademas  de  un  curpo  de  baile  .

El  desempeño de  varios  años  de  trabajo  
siendo  reconocida  como  la  primera  y  unica  
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5.-Marco  Teorico 

5.1.-Politica  Cultural  Bolivia .- 

Bolivia  es  un  conjunto  de  razas  ,creencias y  culturas  distitas con una  riqueza y  valor  
incalculable de  gran  importancia  en  el  exterior. 

Mediante  la  nueva  politica  gubernamental  Plurinacional  , mas  que  nunca  lo  que  se  quiere  
implementar  es  la  igualdad  de  condiciones  eliminando  estatus  y  diferencias  sociales  , que  
hacen  de  esta  politica  un  todo  con  igualdad de  condiciones  , en  cuanto  a la  cultura  que  
incluye  diversos  conceptos  los  cuales  llevan  a  generar  multiples  asociaciones  con las  artes  . 

Es  asi  que  la  Cultura universal  en  todas  sus  expresiones  se  convierte  en una  parte  
importante  del  desarrollo  de  la  educacion  y  del  conocimiento  en  general. 

En  el proyecto  si  bien  el  tema  de  el  apoyo  del  Ministerio  de  Culturas  no  existe  ya  que  solo  
fue  otorgada  al  Ministerio  de  Educacion deberia  trabajar  en  conjunto  para  potencializar  en  
cuanto  a  cultura  hace  referencia. 

 

5.2.-Politica  Educactiva Boliviana 

Abelino  Siñani  Elizardo  Perez 

La  ley  N° 070 Abelino  Siñani, Elizardo Pérez que  ampara ,indicando  específicamente en  el  área  
de  Formación Superior Artística ,que debe  fortalecerse las diferentes  manifestaciones artísticas. 

Y este  constituida por  Centros  de  Capacitación Artística o  espacios  educativos  que  desarrollen  
programas ,institutos  ,escuelas  ,regidos por  Decreto  Supremo. 

6.- Conceptualizacion 

En  el  pais  existen  grandes  valores culturales  , sin  enbargo no  se  les  presta la  atencio  debida  
, la  cual  no  ayuda  al  crecimiento  de  la misma y  enriquezimiento. 

Mediante  la  nueva  politica  gubernamental  Plurinacional  , mas  que  nunca  lo  que  se  quiere  
implementar  es  la  igualdad  de  condiciones  eliminando  estatus  y  diferencias  sociales  , que  
hacen  de  esta  politica  un  todo  con  igualdad de  condiciones  , en  cuanto  a la  cultura  que  
incluye  diversos  conceptos  los  cuales  llevan  a  generar  multiples  asociaciones  con las  artes  . 

Es  asi  que  la  Cultura universal  en  todas  sus  expresiones  se  convierte  en una  parte  
importante  del  desarrollo  de  la  educacion  y  del  conocimiento  en  general. 

En  el proyecto  si  bien  el  tema  de  el  apoyo  del  Ministerio  de  Culturas  no  existe  ya  que  solo  
fue  otorgada  al  Ministerio  de  Educacion deberia  trabajar  en  conjunto  para  potencializar  en  
cuanto  a  cultura  hace  referencia. 

5.2.-Politica  Educactiva Boliviana 

Abelino  Siñani  Elizardo  Perez 

La  ley  N° 070 Abelino  Siñani, Elizardo Pérez que  ampara ,indicando  específicamente en  el  área  
de  Formación Superior Artística ,que debe  fortalecerse las diferentes  manifestaciones artísticas. 

Y este  constituida por  Centros  de  Capacitación Artística o  espacios  educativos  que  desarrollen  
programas ,institutos  ,escuelas  ,regidos por  Decreto  Supremo. 
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Si  bien  existe  una  promocion cultural  en  diferentes  campos  como  ser  : Musica ,Teatro  , 
Danza  no  estan  debidamente  atendidos  y  por  consiguiente  no  cuentan  con  infraestructuras 
necesarias  ni  apoyo  economico  que  ayuden a  la  evolucion  de  la  misma. 

Las  actividades  de  danza  aceptadas entre  poblaciones  de  niños  y  jovenes  si  bien  son  
tomadas  encuenta no  presentan ningun tipo  de  infraestructuras  diseñadas  para  las  
actividades  . 

En  el caso  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial  si  bien  tiene  apoyo  del  estado  por  ser  
pertenciente  de  la  misma  cuenta  con  un  establecimiento  no apto  para  la  capacidad  de 
alumnado  y las  condicones  no  son optimas  para  el  desarrollo  de las  actividades  de la  danza  
clásica  . 

6.1 .-Escuela  del  Ballet  Oficial  

Fue  fundada el  23  de febrero  de  1968 por  el  elenco  del  Ballet  Oficial  ya que  hasta  ese  
momento  , a  parte  de la  Academia  Nacional  de la Danza ,  no  exista  una  escuela oficla  de  
ballet lo  que  daba  por  resultado  que  algunas  veces  se  diera  mas  importancia  a una  
institucion  que  a  otra  en funcion  a  los  manejos  y  politicas  de  los  directores  que  ocupaban  
los  cargos  de  estado . 

Hubo  un  momento  en  que  se le  dio  mucha  importancia  al  Ballet  Oficial y  no  asi  a  la  
Academia  de  Danza  que  era  el  centro  de  formacion  de  los  alumnos  , esto  repercutia  en  
que  no  habia  alumnado ni  personal  que  pueda  reemplazarlos  , asi  el  elenco  del  Ballet  Oficial 
era gente  de poca  experiencia  y  profesionalidad. 

Mediante  el  D.S.21060  plantea  que  las  instituciones  del  estado  tengan  alguna  forma  de  
autogestion  ya  que  el  estado  no puede  solventar  todos  los gastos  . 

Asi  se crea  la  Escuela  del  Ballet  como  ente  formador  y  capacitador  incorporado  del  ballet  
oficial . 

Las Matriculas  y  mensualidades  ayudan  a  que  la escuela  genere  sus  propios  ingresos  
además  de buscar  financiamineto  de  personas  e  instituciones  privadas. 

 

En  1987 n se  firma  un  convenio  con  Cuba. 
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Para hacer una  escuela  de  esquema  internacional  con  asesoramien , programas  y  metodos  de  
enseñanza  ademas  de  la  presencia  de  instructores  cubanos  que llegaban  en  el  in tervalo  de  
dos  años  con  el  fin  de  preparar  a los  profesores  bolivianos. 

El  objetivo  principal  de  este  centro  de  formacion  es  sacar  tecnicos  y  profesional  en  Bllet  . 

Dentro  de  la  primera  etapa  que  debia  cumplir  la  esucela  estaba el  ampliar  sus  objetivos en 
la  parte pedagogica y de  creacion  la  cual  tendira  uan  duracion  de 15  años  hasta  sacar 
buenos bailarines. 

La  segunda  etapa conmsiste en formar  a los  alumnos  en  distintas  tecnicas  jazz, danzas  de  
carácter,historicas  , etc. 

Como  especialidades  a partir  de  5° año  de  ballet  , mientras  desde  6° año  se  lleve  repertorio 
y  baile  en  parejas. 

La  carrera de  bailarin  de  ballet  dura 9  años con la  tendencia de  reducirla  a  8 . 

El  programa es  anual  con  contenidos generales y especificos comenzando  por  la  clase  de  pre-
ballet con alumnos  apartir  de  los  6  años donde  pasan  clases  de  preparacion  fisica y  con  
alumnos  de  primer  nivel  aprtir  de  los  10  años. 

Para  los  primeros  2  años  de  aprendizaje  la  duracion del  curso  es de  1  hora  y  media 
despues estas  intencifican  hasta  llegar  a  mas  horas  de  clases  diarias  mientras el  nivel  va  
subiendo. 
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6.2.- Organgrama  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial 
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7.-Diagnostico 

El  problema  que  se  detecta  es la  falta  de  un  espacion  adecuado  y  proyectado  especifico  
para  el  aprendizaje  de la  danza para  la  poblacion  que  esta  interesada  en  este  arte . 

Existe  un porcentaje  de  ñiñas  , niños  y  jovenes  importante  entre  edades  de  6   a 18  años  
como  alumnado  y  de  18  a  30  años  en  cuerpo  de  baile  . 

La  formacion  adecuada  de  la  actividad  sera  la  condicionante  de  espectaculos  de  calidad   e  
influira  en  el apoyo  que  tengan  nuestras  expresiones  culturales. 

7.1.- Aspectos  Generales 

El  desarrollo  artisitico  es importante  para el  desarrollo  humano  de  la  ciudad  o pais  atravez  
de  sus  actividades como  ser  el  arte ,la  difusion  y  la  ensañenaza  de  las expresiones 
corporales , musicales  de  danza , entre  otros  , asi  tambien de  otras  artes  ,desempeñan  un 
papel  importante  en  la  difucion  del  arte . 

En  realidad  se  trata  de  una  educacion  no  formal  ,  y lo  que  se  trata  de  hacer  es  fortalezer  
el  crecimiento  de  valores  humanos  artisticos  y  potenciarlos  para que  posteriormente  esta  
se  tome  con  seriedad. 

El  analisis  de  desarrollo  artistico  en  la  ciudad  de  La  Paz  da  lugar  a  las  distintas  acedemias  
, escuelas  ,ballets , etc, que  realizan  actividades  similares  a la  Escuela  del  Ballet  Ofical . 

Mediante  este analisis  podremos  determinar  porcentajes  y  cuadros  comparativos  de  falencias  
en los  distintas  infrestructuras  . 

En el  siguente  cuadro  demostraremos  en  algunos  establecimeintos  analisados  las  distintas  
caracteristicas  . 
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PROPIEDAD TIPO N° N° UBICACION 

 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION 
ESTATA
L PARTICULAR 

PROPIO/ALQUILAD
O FORMACION 

PROFESOR
ES ALUMNOS CENTRO/SUR 

1 
ESCUELA DEL  BALLET  
OFICIAL ERIKA WOLFF X 

 

PROPIO CLASICA 11 280 CENTRO 

2 
BALLET FOLKLORICO 
NACIONAL JAIME  MENDEZ X 

 

ALQUILADO FOLKLORICO 3 75 CENTRO 

3 BALLET DE  LA  UMSA CESAR  PACO X 

 

PROPIO CLASICO 2 65 CENTRO 

4 TALLER  DE  EXP. U.C.B HEIDI ROMERO 

 

X PROPIO CONTEMPORANEO 2 70 SUR 

5 BAFOBOL MANUEL  ACOSTA 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 3 110 CENTRO 

6 ADAF -BOLIVIA ROBERTO  SARDON 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 3 160 CENTRO 

7 CAPEZIO CLAUDIA PREIRA 

 

X PROPIO CONTEMPORANEO 3 210 SUR 

8 SUMMA ARTIS MONICA CAMACHO 

 

X ALQUILADO CLASICO 3 55 SUR 

9 
ESTUDIO  DE  DANZA  
MARIELA  GONZALES MARIELA  GONZALES 

 

X PROPIO CLASICO 4 200 SUR 

10 BAFOPAZ VICTOR HUGO  SALINAS 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 1 110 CENTRO 

11 CHELA URQUIDI LAURO  RODRIGUEZ 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 1 70 CENTRO 

12 
SENTIMIENTO  
NACIONAL ROLANDO  CAMACHO 

 

X PROPIO FOLKLORICO 3 65 CENTRO 

13 ALL THAT JAZZ ANA  ESPINOZA 

 

X ALQUILADO JAZZ 4 55 SUR 

14 CONADAZ YOLANDA  MAZUELOS 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 1 30 CENTRO 

15 
ACADEMIA CHARITO  
CARAZAS ROSARIO  CARAZAS 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 2 40 CENTRO 

16 
BALLET CUBANO  
BOLIVIANO MAGALY RODRIGUEZ 

 

X PROPIO CLASICO 3 85 CENTRO 

17 
CENTRO CULTURAL 
ALFREDO  DOMINGUEZ NELLY  CORTEZ 

 

X ALQUILADO FOLKLORICO 2 55 CENTRO 

18 DANZ ACADEMI 

  

X ALQUILADO CONTEMPORANEO 1 35 SUR 

X ALQUILADO FOLKLORICO

X PROPIO CLASICO

X PROPIO CONTEMPORANEO

X ALQUILADO FOLKLORICO

X ALQUILADO FOLKLORICO

X PROPIO CONTEMPORANEO

X ALQUILADO CLASICO

X PROPIO CLASICO

VICTOR HUGO  SALINAS X ALQUILADO FOLKLORICO

X ALQUILADO FOLKLORICO

X PROPIO FOLKLORICO

X ALQUILADO JAZZ

YOLANDA  MAZUELOS X ALQUILADO FOLKLORICO

X ALQUILADO FOLKLORICO
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Estas  cuentan  en  su  mayoria  con  ambientes adaptados  para  la  practica  de  la danza no  
cuentan con  las  comodidades  necesarias para  un  buen   desempeño. 

 

 

BAFOPAZ   DANZART SENTIMIENTO  NACIONAL       ADAF-BOLIVIA 

Las  academias y escuelas  relacionados con la  danza en  la  ciudad  de  La  Paz  se  encuentran  en  
su  mayoria  al  centro  de  la ciudad  pero  existe  un  porcentaje  importante  ubicada  al  sur  de  
la  ciudad . 

En la  ciudad  de  La Paz un numero  reducido  de escuelas y academias  de  danza   cuentan  con 
características necesarias  que  exige  la  formación  de  bailarines , podemos  citar  las  
siguientes: 

Academia de  Danza Capezio 

Estudio  de Danza  Mariela Gonzales 

Todos  estos  establecimientos se  encuentran  ubicados al  Sur de  la  Ciudad de  La Paz. 

En  el  siguiente  grafico  demostraremos  el  analisis  de  cada  academia  , escuela  ubicandolas en  
las ciudad  de  La  Paz. 

 

BAFOPAZ   DANZART SENTIMIENTO  NACIONAL       ADAF-BOLIVIA 

Las  academias y escuelas  relacionados con la  danza en  la  ciudad  de  La  Paz  se  encuentran  en  
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Todos  estos  establecimientos se  encuentran  ubicados al  Sur de  la  Ciudad de  La Paz. 

En  el  siguiente  grafico  demostraremos  el  analisis  de  cada  academia  , escuela  ubicandolas en  



 

25 
 

 

Academia  de  Danza  Capezzio                 Estudio  de  Danza  Mariela  Gonzales 

 

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES  PERTENECIENTES AL  GOBIERNO  MUNICIPAL DE  LA  CIUDAD DE  LA  
PAZ 

Existen  medios  de difusion  en  la  ciudad  de  La  Paz  infraestructuras  Municipales  acargo  de  la  
Oficalia   Mayor  de  Culturas  . 

 

Entre los  equipamientos que ayudan en la  difusión de eventos y actividades culturales  en  la  
ciudad de  La Paz  están : 

Teatro Municipal 

Teatro Modesta Sanjinés 

Teatro de  Cámara 

Teatro 6 de Agosto 

Teatro  Jaime  Laredo 

 

Anualmente se  llevan acabo  728 funciones de distintos géneros : musicales ,danza, teatro y otros 
según  la  Oficialia Mayor  de  Culturas. 

Academia  de  Danza  Capezzio                 Estudio  de  Danza  Mariela  Gonzales 

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES  PERTENECIENTES AL  GOBIERNO  MUNICIPAL DE  LA  CIUDAD DE  LA  

Existen  medios  de difusion  en  la  ciudad  de  La  Paz  infraestructuras  Municipales  acargo  de  la  
de  Culturas  . 

Entre los  equipamientos que ayudan en la  difusión de eventos y actividades culturales  en  la  
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FUENTE: :OFICIALIA  MAYOR  DE  CULTURAS 

42% 

20% 

22%

7% 9% 

FUNCIONES  ANUALES 
ESPACIOS  ESCENICOS  MUNICIPALES 

MUSICA DANZA TEATRO PUBLICOS OTROS

  

GENERO ENTRADAS ENTRADAS 
PERSONAS 
EN 

INGRESO AL 
TESORO 

ESPACIOS FUNCIONES M D T P O VENDIDAS 
DE 
CORTESIA ESCENARIO MUNICIPAL 

ALBERTO  
SAAVEDRA 
PEREZ 121 72 33 15 0 1 59.265 17.024 6.541 141.362,60 

CAMARA 50 7 2 36 0 5 2.960 1.568 1.161 3.976,20 

MODESTA 
SANGINES 106 33 37 21 0 15 2.441 1.162 282 3.527,50 

6 DE  
AGOSTO 95 34 6 13 29 13 13.575 5.895 2.218 35.613,50 

JAIME  
LAREDO 26 21 2 1 0 2 0 0 677 98.548,00 

TOTALES 728 167 80 86 29 36 78.241 25.649 10.879 283.027,80 

Cuadro  de  porcentajes  funciones  de  
distintos  géneros artísticos. 

DANZA TEATRO PUBLICOS

GENERO ENTRADAS ENTRADAS
PERSONAS 
EN

FUNCIONES M D T P O VENDIDAS
DE 
CORTESIA ESCENARIO

72 33 15 0 1 59.265 17.024 6.541

7 2 36 0 5 2.960 1.568 1.161

33 37 21 0 15 2.441 1.162 282

34 6 13 29 13 13.575 5.895 2.218
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De  esta manera  podemos demostrar  que  el  segundo  genero  con  mas  acogida  es  la  danza , l 
entre  el  publico  y  la  poblacion el  arte  de  la  danza  crece  en  el  ambito  socio  cultutal. 

NFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE PROPIEDAD PRIVADA 

Al Sur de  la  ciudad no  cuenta  con  ningún equipamiento  y  solo  encontramos auditorios de 
propiedad privada  que  acoge a un numero limitado  de  espectadores , podemos citar : 

Teatro Michael Donahue de propiedad del Colegio  Calvert 

Auditorio de  propiedad del  Colegio Franco  Boliviano . 

 

 

 

 

 

 

Colegio  Franco  Boliviano    Colegio  Calvert  Teatro  Michael  Donahue 

7.2. AspectosEspecificos 

Dotar  de  una  infraestructura  propia para  la  Escuela del  Ballet  Oficial que  albergue  todas  sus  
actividades ,que  cuente con  todas  las  características pertinentes para  mejorar el  
funcionamiento de la  misma. 

Relocalizar las  instalaciones  del  Escuela  del  Ballet  Oficial  en  un  lugar  estratégico , que  
permita  la  realización de  todas  sus  actividades. 

Ampliar  las  instalaciones y  conforme  a las necesidades de  cada área  de  trabajo  para  cada 
tipo de  disciplina del programa de la  Escuela del  Ballet  Oficial. 

Dotar  de un  establecimiento  de difusión   sociocultural  que sea específicamente  empleado para 
el  desarrollo de actividades inherentes  de la  Escuela del  Ballet  Oficial. 

Teatro Michael Donahue de propiedad del Colegio  Calvert 

Auditorio de  propiedad del  Colegio Franco  Boliviano . 

Colegio  Franco  Boliviano    Colegio  Calvert  Teatro  Michael  Donahue 

Dotar  de  una  infraestructura  propia para  la  Escuela del  Ballet  Oficial que  albergue  todas  sus  
actividades ,que  cuente con  todas  las  características pertinentes para  mejorar el  
funcionamiento de la  misma. 

Relocalizar las  instalaciones  del  Escuela  del  Ballet  Oficial  en  un  lugar  estratégico , que  
permita  la  realización de  todas  sus  actividades. 
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Implementar  áreas de  diseño  exterior  potenciando el paisaje  del  espacio público los  recorridos  
y  visuales. 

7.3  Fenomenos Observados 

La Escuela del Ballet Oficial funciona en un predio propio , pero  no  fue  diseñado para  la  actividad, 
adecuaron las  instalaciones  en una  casona  antigua, la cual genera una serie  de problemas como 
ser: 

 

La cantidad  de  alumnos  aumenta  cada  año  y la escuela se   reduce  no  abastecen  los  espacios 
para  el  número  de  alumnos  que  realizan  sus  actividades  . 

El  número  de  salones  de  ensayo no abastasen  para  la cantidad  de alumnos. 

Todos  los  ambientes  no  cuentan  con  características  de  importancia  como  ser : 

La  altura  de  piso  a  techo debe ser  de 3m como mínimo. 

Implementación  de  espejos  de  pared  a  pared. 

Ventilación 

Iluminación 

Pisos  flexibles y en  constante mantenimiento y  reparación  de  la misma por  el  trabajo que  se  
desempeña a diario 

Barras diseñadas a  medida estándar y por características de  medidas  según la  edad y  nivel del  
alumno. 

 

Muchos  de los  ambientes debido a la  necesidad de  ejecutar  distintas  actividades  fueron 
adecuadas ,por  lo  tanto  estos  espacios no  están  estructurados  para  actividades  
correspondientes  como  ser  ,administrativos, aulas teóricas ,camerinos, etc. 

 

La cantidad  de  alumnos  aumenta  cada  año  y la escuela se   reduce  no  abastecen  los  espacios 
para  el  número  de  alumnos  que  realizan  sus  actividades  . 

El  número  de  salones  de  ensayo no abastasen  para  la cantidad  de alumnos. 

Todos  los  ambientes  no  cuentan  con  características  de  importancia  como  ser : 

La  altura  de  piso  a  techo debe ser  de 3m como mínimo. 

Implementación  de  espejos  de  pared  a  pared. 

Pisos  flexibles y en  constante mantenimiento y  reparación  de  la misma por  el  trabajo que  se  

Barras diseñadas a  medida estándar y por características de  medidas  según la  edad y  nivel del  
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Las  instalaciones  son antiguas  y  debido  a su falta  de  mantenimiento  en  todos  los  ambientes 
genera dificultades  constantes en  todas  las  actividades  realizadas en la   Escuela del   Ballet  
Oficial . 

Por  la  exigencia de  la  actividad de  formación  también  debe contar con  una  infraestructura de  
difusión . 

Para  mejorar el  funcionamiento del  la  Escuela del  Ballet  Oficial fundamentalmente  es dotar  de  
una  infraestructura propia que albergue todas las  actividades pertenecientes que  actualmente no  
se  desarrollan  en optimas  condiciones. 

 

7.4  .-Salones de  Ensayo 

Los  espacios  de  los  salones  de  ensayos  son  reducidos  para  la  actividad . 
El  numero  de  salones  no  abastece  para  el  porcentaje  de  alumnado  de  la escuela. 
Si  bien  el  piso  es de  machihembre que  esoptimo  para  la  actividad esta  desgastado  
por  el  uso  debe  ser  reemplazado  por  la  seguridad  de  los  alumnos . 
Los  salones  no  cuentan  con suficiente  iluminacion  y  ventilacion  natural. 
La  acustica  es defisiente  ya  que  deberia  ser  una  cualidad de  todos los  salones de  
ensayo  para que  el  sonido  no  sufra   distorsiones. 
Las  barras  ademas  de  estar  desgastadas  por  el  uso  estas  no  discriminan  
dimensiones  para  las  distintas  antropometrias  de  los  alumnos  de  distintas  edades  y  
por  consiguientes  de  distitas  tallas . 
Los  muros  deben  tener  espejos  de  pared  a  pared  , estas  no cuentan  con  esta  
caracteristica. 
La  altura  de  piso  a  techo  minimamente  deberia  tener  3  metros  de  altura  , en la  
actualidad  solo  uno  de  los salones  cuanta  con  este requqerimiento. 
 

Para  mejorar el  funcionamiento del  la  Escuela del  Ballet  Oficial fundamentalmente  es dotar  de  
una  infraestructura propia que albergue todas las  actividades pertenecientes que  actualmente no  
se  desarrollan  en optimas  condiciones. 

Los  espacios  de  los  salones  de  ensayos  son  reducidos  para  la  actividad . 
El  numero  de  salones  no  abastece  para  el  porcentaje  de  alumnado  de  la escuela. 
Si  bien  el  piso  es de  machihembre que  esoptimo  para  la  actividad esta  desgastado  
por  el  uso  debe  ser  reemplazado  por  la  seguridad  de  los  alumnos . 
Los  salones  no  cuentan  con suficiente  iluminacion  y  ventilacion  natural. 
La  acustica  es defisiente  ya  que  deberia  ser  una  cualidad de  todos los  salones de  
ensayo  para que  el  sonido  no  sufra   distorsiones.
Las  barras  ademas  de  estar  desgastadas  por  el  uso  estas  no  discriminan  
dimensiones  para  las  distintas  antropometrias  de  los  alumnos  de  distintas  edades  y  
por  consiguientes  de  distitas  tallas . 
Los  muros  deben  tener  espejos  de  pared  a  pared  , estas  no cuentan  con  esta  

La  altura  de  piso  a  techo  minimamente  deberia  tener  3  metros  de  altura  , en la  
actualidad  solo  uno  de  los salones  cuanta  con  este requqerimiento. 



 

30 
 

 

7.5 .-Aulas  Para  Clases  Teóricas 

No  cuenta  con  aulas  de  clases  teoricas  los  espacios  que  funcionan  como  aulas  son  
acondionadas  para  las  clases y  talleres teoricos  que  son  necesarios  para  la  enseñanza  de  la  
actividad de la danza. 

7.6 .-Áreas  de  Servicio 

Los  baños  no  abastecen  para  el  numero  de  alumnos  . 
Estas  no  cuentan  con  ventilacion  natural. 
No  cuentan  con  duchas  que  es  un  requerimiento  importante para  establecimientos  de  
actividades  fisicas. 
No  cuenta  con  camerines  suficientes . 

 

 

7.7 .-Área Administrativa 

Los  espacios  destinados  e  improvisados  del  Area  administrativa  no  son  optimos  para  las 
actividades realizadas  . 

Clases  Teóricas 

No  cuenta  con  aulas  de  clases  teoricas  los  espacios  que  funcionan  como  aulas  son  
acondionadas  para  las  clases y  talleres teoricos  que  son  necesarios  para  la  enseñanza  de  la  

Los  baños  no  abastecen  para  el  numero  de  alumnos  . 
Estas  no  cuentan  con  ventilacion  natural. 
No  cuentan  con  duchas  que  es  un  requerimiento  importante para  establecimientos  de  

No  cuenta  con  camerines  suficientes . 
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7.8 .-Áreas  de  Circulación 

Las  areas  de  circulacion  funcionan  como  salas  de  espera para padres  de  familia  dificultando  
la  circulacion  en  determinados  horarios  en  la  que se  encuetran  multitudes  de  personas  . 
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8.-Número  de  Alumnos 

El  porcentaje  de  la  poblacion  actual determinara  la  proyeccion  para  realizar  la  propuesta  
del  proyecto. 

Según  las  ultimas cinco  gestiones  se  determianara  el porcentaje  de  crecimiento  anual  
mediante  la  formula  de  crecimento  . 

La  poblacion es  de la Escuela del  Ballet  Oficial  es  especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  crecimiento anual  del  alumnado  de  la  Escuela  del  Ballet  Oficial ,según  el  cuadro  de  
porcentajes demuestra que se  incrementa   la  tasa  de  crecimiento  en un 8.3% anual. 

 

Pf=Población Final 

Po=Población Inicial 

n=N° de años (2013-2008=5) 

t= Tasa de  crecimiento 
GESTION 

N° 
Niños 

N° 
Mujeres 

N° 
Hombres TOTAL 

2008 175 41 34 250 

2009 200 45 40 285 

2010 238 62 40 340 

2011 245 55 50 350 

2012 266 64 50 380 

TASA  DE  CRECIMIENTO 

t=    1/n  Ln  Pf/Po * 100 

t=1/5 In 380/250 *100 

t=   8.3% ANUAL 

PORCENTAJE  DE  CRECIMIENTO  ANUAL  DE LOS  
ALUMNOS  DE LA  ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL 

FUENTE: ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL 

La  poblacion es  de la Escuela del  Ballet  Oficial  es  especifica. 

2008=5)

t= Tasa de  crecimiento
GESTION

N° 
Niños

N° 
Mujeres

2008 175 41

2009 200 45

2010 238 62

2011 245 55

2012 266 64

TASA  DE  CRECIMIENTO

n  Pf/Po * 100

t=1/5 In 380/250 *100

PORCENTAJE  DE  CRECIMIENTO  ANUAL  DE LOS  
ALUMNOS  DE LA  ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL

FUENTE: ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL



 

33 
 

 

 

La  proyección poblacional a  corto  plazo indican que  en  5 años  el  alumnado de la  Escuela del  
Ballet  Oficial acrecentara  su población  a un número  aproximado  de  519. 

 

8.1.-Proyeccion Poblacional en Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2017 

280 285 340 350 380 
519 
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9.-Causas  Generales 

La  problemática  obsercada  resalta  la  situcion  por  la  cual  atraviesa  la  emnseñanza del  Ballet  
en  nuestro  medio  , la  cual  carece  de  medios  e  infrestructuras  adecuadas  que  impulsen  su  
organización  y  desarrollo  , las  causas principales  que  prodecen  esta  situacion  son. 

9.1.-  Falta  de  Politica  Gubernamental 

Sin  enbargo  algunos  ministerios  que  fueron  asignadas  para encargarse  de  promover  y  
difundir  las  distintas  actividades  escenicas  culturales  que  estas  puedan  necesitar  aun  
carecen de  insentivo  a la  actividad  que  en  este  caso  especificamente  de  la  Escuela  del  
Ballet  Oficial  despues  de  muchos  años  de  trayectoria  y acargo del  Ministerio  de  Educacion 
deberia  contar  con  un insentivo  mayor de  manera  que  esta  pueda  tener  una  infraestructura  
adecuada  para  las  actividades  de  la  misma. 

9.2.-Politica de  Comunicación 

La carencia  de  normas y  politicas en  el  ambito  cultural  y  especificamente  de  las  actividades 
en  cuanto  a  danza  se refiere  contribuye  a  la total indiferencia  de  la  difucion de las  distintas  
artes  y especificamente   en el  mejoramiento  del ballet clasico  y  en  si  al  a Escuela  del  Ballet  
Oficial. 
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10.-  Justificación 

La  actividad  del  ballet  cuenta  con  un  elevado  número  de adeptos  estando  la  misma  dividida  
en  el ballet  clasico  y ballet  folklorico  la  disciplina  del  ballet  clasico  cuenta  con  una  mediana  
pero  creciente  cantidad  de  alumnos  de  labor  muy  activa  en  cuanto  a  la  preparacion  y  
representacion  de  espectaculos  los  cuales  tienen  gran  acogida  entre los  espectadores . 

La  danza  en  Bolivia  nunca tuvo  un  centro  formativo  deacuerdo  a las  exigencias  y 
requqerimientos  minimos  de  un  establecimiento de  formacion  artistica  profesional  , y  ese  es  
el  nucleo  del  problema . 

La  necesidades  que en  la  actulidad  nos  enfretamos  son  de  no  abastecer  los  espacios  
sufientes  y  diseñados  para la actividad  y  la  poblacion  interesada  acrecentara  . 

En la  ciudad  de  La  Paz, la  Escuela  del  Ballet  Oficial  tiene una  trayectoria  importante , 62 años 
, su  objetivo estimular valores artísticos en la juventud, desarrollando  actividades  que  permiten  
el  aprendizaje y formación de  bailarines  profesionales con Titulo  Técnico Superior, la  misma  que  
es perteneciente  al  Estado. 

No obstante  el tiempo  de funcionamiento la Escuela del  Ballet Oficial , no  cuenta con  una  
infraestructura adecuada. 
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11.-Prognóstico 

La  propuesta  del proyecto  en  si  es  una  infraestructura  para  el  Ballet  Oficial  que  cuente  con  
todas  las  caracteristicas  necesarias  para  desempeñar  todas  las  actividades , ademas  de  
estar  diseñada  especificamente  para la  actidad de la  danza. 

El  proyecto  ademas  de  proponer  un  mejor  funcionamiento  de  la  misma  tambien  propone  un  
area  de  difuncion  que  en  este  caso  el  diseño  de  un  pequeño  teatro  que  cuente  con  todas  
las  cualidades  que  esta  necesita  , funcionaria  en  conjunto  con la  escuela  que  ha  sido  
catalogada  como  area  formacion  toda esta  infrestructura  sera  propia  para  la  Escuela  del  
Ballet  Oficial. 
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12.-Objetivos 

12.1.-Objetivos  Generales 

Mejorar la cultura, en  el  ámbito  de  formación  y  difusión , fortaleciendo las  actividades  de la  
Escuela del  Ballet  Oficial. 

12.2.-Objetivos  Específicos 

Dotar  de  una  infraestructura  propia para  la  Escuela del  Ballet  Oficial que  albergue  todas  sus  
actividades ,que  cuente con  todas  las  características pertinentes para  mejorar el  
funcionamiento de la  misma. 

Relocalizar las  instalaciones  del  Escuela  del  Ballet  Oficial  en  un  lugar  estratégico , que  
permita  la  realización de  todas  sus  actividades. 

Ampliar  las  instalaciones y  conforme  a las necesidades de  cada área  de  trabajo  para  cada 
tipo de  disciplina del programa de la  Escuela del  Ballet  Oficial. 

Dotar  de un  establecimiento  de difusión   sociocultural  que sea específicamente  empleado para 
el  desarrollo de actividades inherentes  de la  Escuela del  Ballet  Oficial. 

Implementar  áreas de  diseño  exterior  potenciando el paisaje  del  espacio público los  recorridos  
y  visuales. 

12.3.-Objetivos  Academicos 

Plasmar  en  un  proyecto  arquitectónico ,los  conocimientos  adquiridos en el  campo  tecnológico, 
funcional ,formal, y  medio  ambiental  proponiendo una  infraestructura  adecuada al medio 
geográfico  y  sociocultural. 

 

 

 

 

 

Dotar  de  una  infraestructura  propia para  la  Escuela del  Ballet  Oficial que  albergue  todas  sus  
actividades ,que  cuente con  todas  las  características pertinentes para  mejorar el  
funcionamiento de la  misma. 

Relocalizar las  instalaciones  del  Escuela  del  Ballet  Oficial  en  un  lugar  estratégico , que  
permita  la  realización de  todas  sus  actividades. 

Ampliar  las  instalaciones y  conforme  a las necesidades de  cada área  de  trabajo  para  cada 
tipo de  disciplina del programa de la  Escuela del  Ballet  Oficial. 

Dotar  de un  establecimiento  de difusión   sociocultural  que sea específicamente  empleado para 
el  desarrollo de actividades inherentes  de la  Escuela del  Ballet  Oficial. 

Implementar  áreas de  diseño  exterior  potenciando el paisaje  del  espacio público los  recorridos  

12.3.-Objetivos  Academicos 

Plasmar  en  un  proyecto  arquitectónico ,los  conocimientos  adquiridos en el  campo  tecnológico, 
funcional ,formal, y  medio  ambiental  proponiendo una  infraestructura  adecuada al medio 



 

38 
 

13.-Localizacion  del  Proyecto 

Despues  de  hacer  un  diagnostico  en la  ciudad  de  La Paz  mediante  un  sistema , en el  cual  se  
ubica  las  Áreas   escogidas  se  encuentran en la  ciudad  de  La Paz en  la  provincia  Murillo  del  
Departamento  de  La Paz. 

Mediante  un  sistema  en  el cual  las distintas  cualidades  que  deberían  tener  un  terreno  en el  
cual  se  vaya  a  construir  un  establecimiento  educativo  cultural  , deben  tomarse  en  cuenta  
distintas  características  . 

La  disponibilidad  del  área  dimensionamiento  del  espacio  , accesibilidad  en  cuanto  a  la  
jerarquización  de  vías ,servicio  de  de  transporte  , servicios  básicos ,seguridad  ciudadana, 
entorno , todas estas  cualidades  que  en  su  conjunto  deben  funcionar  . 
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Tabla de Valoracion 
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13.1.-Eleccion  del  Sitio 

Después  de  hacer  el   análisis correspondiente  de  otros  terrenos  que podrían  tener  en 
conjunto  todas las  cualidades  , mediante  el  cuadro  correspondiente  demostramos  que  el  
terreno  que  tiene  las  cualidades  necesarias  para el  terreno  es  Obrajes. 

El  terreno  se  encuentra  en  el  Distrito  21 Obrajes ,en  la  Calle 4 entre  dos  avenidas  principales  
Av. Hernando  Siles  y Av. 14 de Septiembre, N° 5020. 

El  área  del  terreno   tiene  2579 m2 de superficie disponible  para el  diseño el  terreno  se  
encuentra  entre  dos  normativas Sur 5 d-21 ,Sur 4-d-21  mediante  los  parámetros  de  las  dos  
esta  debe  ser  proyectada  debido  a las  exigencias  de  la  Normativa  LUSU . 

Obrajes se  caracteriza  por  ser  un distrito  con  vocación  educativa  y  de  salud esto  beneficiara  
al  proyecto  además de  hacer  el  estudio  correspondiente  en el  distrito  ,con los  radios  de  
influencia  se  determina  que  en la  zona  es  necesario un  equipamiento cultural. 

 Es  accesible  en  cuanto  transporte  público  facilitando  así  la  llegada  y  desplazamiento  de los  
alumnos  ,profesores y  padres de  familia  . 
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13.2.-Descripcion  del  Sitio 

Topografia 

El terreno  presenta  una  superficie  uniforme  que  oscila entre  el  2%  y  el  15 %. 

Geología  del  Terreno 

Geológicamente Obrajes  es  una  terraza aluvial formada  por  los  ríos Choqueyapu  y  Orkojahuira 
desde la  época cuaternaria .La resistencia del  suelo  es  de 1.2kg/cm2. 

Temperatura 

Según  el  SENAMHI  las temperaturas varían. 

TEMPERATURA  MAXIMA EXTREMA  ES DEL  20 C° 
TEMPERATURA  MINIMA  EXTREMA  ES  DE  - 13° 
TEMPERATURAA MEDIA  ANUAL MENSAUAL ES  DE  12 C° 

Obrajes  se  caracteriza  por  tener  clima cálido  y  templado. 

Vientos 

De  dirección predominante al sur -este con una  velocidad  promedio  del 0.6 (m/s) 

Precipitaciones 

Las  precipitaciones  pluviales de  Noviembre  a  Febrero  tiene  un  promedio  de 550 a 830 
mm/año Las precipitaciones  concentradas en los  meses  de  invierno  superan  los  200 mm. 

La  mayor  descarga  casi es del  70 % en los  mese  de  diciembre  ,enero  y  febrero. 

Asolamiento 

El  lugar  de  intervención  es  bastante  amplio y  presenta  un buen  asoleamiento ,las  
proyecciones  de  sombra  son  mínimas. 

Paisaje 

La zona identificada se  caracteriza  por  las  áreas  verdes  y  los  extensos  espacios  abiertos 
además  de  la  diversidad  de  vegetación  que  predominan  en la  zona de Obrajes. 

Geológicamente Obrajes  es  una  terraza aluvial formada  por  los  ríos Choqueyapu  y  Orkojahuira 
desde la  época cuaternaria .La resistencia del  suelo  es  de 1.2kg/cm2. 
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13.3.-Programación  Cuantitativa y  Cualitativa 

 

AREA ADMINISTRATIVA 
      

AMBIENTE 
Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario 

N° de 
Usuarios 

N°  
Ambientes 

Área  por  
ambiente m2 

Área total 
m2 

INFORMACION,SEGURIDAD Control Mesa ,control  de  cámaras 1 1 28 28 

DIRECCION GENERAL Dirigir organizar Escritorio ,silla ,estanterias,sillones 1 1 27 27 

OFICINA  DE  CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACION Actividades de  Apoyo Escritorio ,silla ,estanterías 2 2 40 40 

SECRETARIA Actividades de  Apoyo Escritorio ,silla ,estanterías 1 1 27 27 

KARDEX 
Registró /Guardar 
Información Estanterías ,mesa  de registro 1 1 27 27 

ENFERMERIA Revisar ,curar 
Camilla ,Estantería ,Mesa ,sillas ,sillas  de  
espera ,vitrinas 1 a 2 1 22 22 

SALA DE  REUNIONES 
Reunión de  
miembros Mesa Oval ,sillas ,estante  de cafetería 2 a 10 1 48 48 

BAÑO MUJERES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 1 3 3 

BAÑO  HOMBRES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 1 3 3 

DEPOSITO 
Guardar, ordenar  
,clasificar Estanterías de organización 1 1 14 14 

TIENDA DE  VENTA Venta de  uniformes Estanterias,vitrinas,cajero,camerino 2 1 55 55 

       
294 

AREA DE  FORMACION 
      

AMBIENTE 
Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario 

N° de 
Usuarios 

N° 
Ambientes 

Área  por 
Ambiente  
m2 Área  Total m2 

SALON  DE  ENSAYOS 
Ensayos de 
coreografías 

Barras fijos  y  moviles,Equipo de  Sonido, 
espejos fijos  y  móviles , piano 10 a 25 6 60-90 260 

GIMNASIO Preparación Física Equipos de  Gimnasio ,espejos 10 a 25 1 180 180 

VESTUARIO  MUJERES Cambiarse 
Percheros, estanterías ,casilleros ,sillones 
,espejos 10 a  20 3 20 120 

VESTUARIO HOMBRES Cambiarse 
Percheros, estanterías ,casilleros ,sillones 
,espejos 10 a 20 3 20 120 

VESTUARIO PROFESORES Cambiarse Perchero, estantería , ,sillón ,espejo 1 a 2 3 12 96 

PASILLO Vinculo 
  

6 58 232 

PORTERIA Supervisión Mobiliario  de  dormitorio  y  sanitario 1 1 6 6 

DEPOSITO MATERIAL 
Guardar ,ordenar  
Clasificar Estanterías  de  organización 1a2 4 19 76 

SALA DE  ESPERA PARA  
ALUMNOS 

Vinculo  y  espera  de  
alumnos Sillones ,Mesa 10 a 20 2 170 340 

BAÑOS  MUJERES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 1 7 7 

BAÑOS HOMBRES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 a4 1 7 7 

       
1184 

Mesa ,control  de  cámaras 1 1

organizar Escritorio ,silla ,estanterias,sillones 1 1

Actividades de  Apoyo Escritorio ,silla ,estanterías 2 2

Actividades de  Apoyo Escritorio ,silla ,estanterías 1 1
Registró /Guardar 

Estanterías ,mesa  de registro 1 1
Camilla ,Estantería ,Mesa ,sillas ,sillas  de  Camilla ,Estantería ,Mesa ,sillas ,sillas  de  
espera ,vitrinas 1 a 2 1

Reunión de  Reunión de  Reunión de  
Mesa Oval ,sillas ,estante  de cafetería 2 a 10 1

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 1

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 1
Guardar, ordenar  Guardar, ordenar  Guardar, ordenar  

Estanterías de organización 1 1

Venta de  uniformes Estanterias,vitrinas,cajero,camerino 2 1

Función /Actividad 
Mobiliario

N° de 
Usuarios

N° 
Ambientes

Ensayos de Barras fijos  y  moviles,Equipo de  Sonido, 
espejos fijos  y  móviles , piano 10 a 25 6

Equipos de  Gimnasio ,espejos 10 a 25 1
Percheros, estanterías ,casilleros ,sillones 
,espejos 10 a  20 3
Percheros, estanterías ,casilleros ,sillones 
,espejos 10 a 20 3

Perchero, estantería , ,sillón ,espejo 1 a 2 3
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AREA AUDIOVISUAL 
,BIBLIOTECA,INTERNET 

       

AMBIENTE 
Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario 

N° de 
Usuarios N° Ambientes 

Área  por 
Ambiente  
m2 Área  Total m2 

MEDIATECA Estanterías  de  Libros Estanterías  de Libros 1  a 40 1 50 50 

SALAS DE LECTURA Leer mesas, sillas 1 a 30 1 30 30 

INTERNET Recabar  Información Mesas  ,sillas  computadoras 1 a 10 1 10 10 

SALA AUDIOVISUAL 
Estantes  de  
almacenamiento Estanterías 1 a 4 1 14 14 

DEPOSITOS 
Guardar ,ordenar  
Clasificar 

Estanterías  organizadores, 
conservadores 1 a2 1 14 14 

BAÑOS  MUJERES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 1 4 4 

BAÑOS HOMBRES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 a 4 1 4 4 

       
126 

 

 

 

 

 

 

Área  de  formación 
teórica 

AMBIENTE 
Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario 

N° de 
Usuarios 

N° 
Ambientes 

Área  por 
Ambiente  
m2 Área  Total m2 

AULA  TEORICA 1 
Enseñanza 
/Aprendizaje Mesa, silla ,individuales, pizarra ,proyector 1 a 30 1 32 32 

AULA TEORIC  2 
Enseñanza 
/Aprendizaje Mesa, silla ,individuales, pizarra ,proyector 1 a 30 1 32 32 

TALLER  DE  MAQUILLAJE 
Enseñanza 
/Aprendizaje 

Mesones de  maquillaje ,sillas, estanterías 
,vitrinas 1a 25 2 35 35 

BAÑOS  MUJERES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 2 8 8 

BAÑOS  HOMBRES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 2 8 8 

      
115 

Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario

N° de 
Usuarios N° Ambientes

Estanterías  de  Libros Estanterías  de Libros 1  a 40 1

mesas, sillas 1 a 30 1

Recabar  Información Mesas  ,sillas  computadoras 1 a 10 1
Estantes  de  Estantes  de  Estantes  de  
almacenamiento Estanterías 1 a 4 1
Guardar ,ordenar  Guardar ,ordenar  Guardar ,ordenar  Estanterías  organizadores, 

conservadores 1 a2 1

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 1

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 a 4 1

Mesa, silla ,individuales, pizarra ,proyector 1 a 30 1

Mesones de  maquillaje ,sillas, estanterías 
,vitrinas 1a 25 2

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 2

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 2
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AREA DE  DIFUSION 
      

AMBIENTE 
Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario 

N° de 
Usuarios 

N° 
Ambientes 

Área  por 
Ambiente  
m2 Área  Total m2 

ESCENARIO 
Área de 
Representación 

 
1 1 80 80 

BAMBALINAS Detrás del  escenario 
 

1 1 160 160 

CAMARIN MUJERES Cambiarse Peinadores  ,espejos ,sillas 1a15 5 28 84 

CAMARIN HOMBRES Cambiarse Peinadores  ,espejos ,sillas 1a 15 5 28 84 

PORTERIA Supervisión Mobiliario  de  dormitorio  y  sanitario 1 1 6 6 

DEPOSITO ,LUCES 
,ESCENOGRAFIA 

Guardar ,ordenar  
Clasificar Estanterías 1a5 1 37 37 

VESTUARIO  Y  UTILERIA 
Guardar ,ordenar  
Clasificar Closets, percheros. 1a4 1 30 30 

SEGURIDAD Control Cámaras de  seguridad  ,mesa  silla 1 1 8 8 

BOLETERIA Control de Tickets Escritorio, silla. 2 1 8 8 

VESTIBULO Vinculo, espera. Sillas  de  espera. 1 1 68 68 

FOYER 
Transición a  otra  
sala 

 
1 1 277 277 

BAÑOS MUJERES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 2 12 24 

BAÑOS HOMBRES Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 a 4 2 12 24 

CAFETERIA 
Servicio  de  
Alimentos Mesones, mesas, sillas. 10 a 30 1 70 70 

COCINA 
Servicio  de  
Alimentos Muebles  de  cocina 1 a 4 1 7 7 

VESTIDOR Cambiarse Percheros,casilleros,banca 1 a 4 1 4 4 

GUARDARROPIA Guarda ropa Closet, percheros. 
 

1 12 12 

PLATEA Patio  de  butacas Butacas 154 1 150 150 

MEZANINE Patio  de  butacas Butacas 110 1 150 150 

PALCO Patio  de  butacas Butacas 88 1 150 150 

CONTROL LUCES SONIDO Cabina de  control Equipos de  sonido  y  luces 2 1 4 4 
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Detrás del  escenario 1 1

Peinadores  ,espejos ,sillas 1a15 5

Peinadores  ,espejos ,sillas 1a 15 5

Mobiliario  de  dormitorio  y  sanitario 1 1

Guardar ,ordenar  Guardar ,ordenar  Guardar ,ordenar  
Estanterías 1a5 1

Guardar ,ordenar  Guardar ,ordenar  Guardar ,ordenar  
Closets, percheros. 1a4 1

Cámaras de  seguridad  ,mesa  silla 1 1

Control de Tickets Escritorio, silla. 2 1

Vinculo, espera. Sillas  de  espera. 1 1

Transición a  otra  Transición a  otra  Transición a  otra  
1 1

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1a4 2

Servicios  Higiénicos Mobiliario  sanitario 1 a 4 2

Servicio  de  Servicio  de  Servicio  de  
Mesones, mesas, sillas. 10 a 30 1

Servicio  de  Servicio  de  Servicio  de  
Muebles  de  cocina 1 a 4 1

Percheros,casilleros,banca 1 a 4 1

Closet, percheros. 1
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AREA DE PARQUE Y 
EXTERIORES 

       

AMBIENTE 
Función /Actividad 
que se desarrolla Mobiliario 

N° de 
Usuarios 

N° 
Ambientes 

Área  por 
Ambiente  
m2 

Área  Total 
m2 

PARQUEOS Estacionar  Vehículos 
  

1 700 700 

EXTERIORES 
Jardineras 
/Mobiliario Exterior Bancas, mobiliario  exterior 

 
2 125 250 

ATRIO Ingreso Exterior 
  

1 130 130 

       
1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Mobiliario Exterior Bancas, mobiliario  exterior 2

Ingreso Exterior 1
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13.4.-Dimensionamiento del Proyecto  
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13.5.-Dimensionamiento de  Espacios 
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Programación 

 

 

 



 

49 
 

14.-Generacion  Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

 

 

 

Valores  del  Contexto 

Valores del  Tema 

Código   Unidad 

Valore
s 

Técnicos 

Hipótesis  Formal 

Valores del  Tema 

Eje de  Equilibrio 

Centro  Generador  de Movimiento 

Desplazamientos 

 

 

 

 

Valores del  Contexto 

 

 

 

 

 

Valores  del  Contexto  Natural 

Topografía  Perfil 
Urbano 

Vegetación 

Valores Teórico 

Empleo  y  ejercicio  técnico 

Rejillas Modulares 

Ejes  de  composición 

Principios  de Composición 

Principios  de  Valoración 

 

 

 

 

Técnicos

Centro  Generador  de Movimiento

Valores  del  Contexto  Natural

Vegetación

y  ejercicio  técnico
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14.1.- Hipotesis Formal  

 

14.2.-Zonificacion del  Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.-Zonificacion del  Proyecto 
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14.3 .-Analisis Morfologico  del Proyecto 
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15.-Tendencias  Formales 
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15.1.-Tendecias Formales del  Proyecto 
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16,.Factivilidad  del  Proyecto 
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17.-Proyecto 
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PERSPECTIVAS  EXTERNAS 
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PERSPECTIVAS  INTERNAS 
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19.-ANEXOS 

Informacion  de la Escuela del  Ballet  Oficial 

Pensum  según  Edades 

FORMACION EDADES 
CARGA HORARIA  
/DIA CARGA HORARIA SEMANAL 

PREPARATORIO 1 6 A 7 AÑOS 1 1/2 horas 4 1/2horas 

PREPARATORIO 2 7 A 8 AÑOS 1 1/2 horas 4 1/2horas 

PREPARATORIO 3 8A  9 AÑOS 1 1/2 horas 4 1/2horas 

PREPARATORIO 4 9 A  10 AÑOS 1 1/2 horas 

 ELEMENTAL 1 10 A  11 AÑOS 2 horas 6 horas 

ELEMENTAL 2 11 A  12 AÑOS 2 horas 6 horas 

ELEMENTAL 3 12 A  13 AÑOS 2 horas 6 horas 

ELEMENTAL 4 13 A  14 AÑOS 2 horas 6 horas 

ELEMENTAL 5 14 A  15 AÑOS 2 horas 10 horas 

SUPERIOR 1 15 A  16 AÑOS 2 1/2 horas 10 horas 

SUPERIOR 2 16 A  17 AÑOS 2 1/2 horas 10 horas 

SUPERIOR 3 17 A  18 AÑOS 5  horas 25horas 

SUPERIOR 4 18 A  19 AÑOS 5  horas 25 horas 

SUPERIOR 5 19 A  20 AÑOS 5  horas 25  horas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL 

La  Escuela  del  Ballet  Oficial  funciona  mediante  un  pensum  ya  
establecido  y  por  consiguiente  los  cursos  son  destinados  de  
manera  que  son  asignadas  las  clases  por  el  nivel  de exigencia de  
cada  curso  por  edades  . 

 

6 A 7 AÑOS 1 1/2 horas 4 1/2horas

7 A 8 AÑOS 1 1/2 horas 4 1/2horas

8A  9 AÑOS 1 1/2 horas 4 1/2horas

9 A  10 AÑOS 1 1/2 horas

10 A  11 AÑOS 2 horas 6 horas

11 A  12 AÑOS 2 horas 6 horas

12 A  13 AÑOS 2 horas 6 horas

13 A  14 AÑOS 2 horas 6 horas

14 A  15 AÑOS 2 horas 10 horas

15 A  16 AÑOS 2 1/2 horas 10 horas

16 A  17 AÑOS 2 1/2 horas 10 horas

17 A  18 AÑOS 5  horas 25horas

18 A  19 AÑOS 5  horas 25 horas

19 A  20 AÑOS 5  horas 25  horas

FUENTE: ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL
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Aperturas  de Casting según  la Escuela del  Ballet  Oficial 

 

En la  Escuela  del  Ballet  Oficial  anualmente  se  apertura  casting  a  principios  de  gestión , 
postulantes entre  edades  de  6 a  8  años  participan  de las  cuales  del  100% de  postulantes  
solo ingresa  el   33.3% ya  que la actividad requiere  de  cualidades  físicas  especificas  en la  
danza  clásica  . 

Además  de  compromiso  de lo  padres  por  el  arduo  trabajo y  la  dedicación  de los  alumnos  de 
la  escuela  del  ballet . 

De manera  que  en  el  trancurso  de  la  carrera  los  alumnos  con  aptitudes y  cualidades que  
existen  especialmente  en  el  ballet  clasico  , disminuye  el  numero  de  egresados  de la  Escuela 
del  Ballet  Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION Población total 
N° 

Egresados 

2008 250 15 

2009 285 20 

2010 340 15 

2011 350 18 

2012 380 20 

Porcentaje  de  Egresados  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial 

 Promedio  porcentual  de  alumnos  
egresados  es  del  7%. 

 

FUENTE: ESCUELA  DEL  BALLET  OFICIAL 

solo ingresa  el   33.3% ya  que la actividad requiere  de  cualidades  físicas  especificas  en la  

Además  de  compromiso  de lo  padres  por  el  arduo  trabajo y  la  dedicación  de los  alumnos  de 

De manera  que  en  el  trancurso  de  la  carrera  los  alumnos  con  aptitudes y  cualidades que  
existen  especialmente  en  el  ballet  clasico  , disminuye  el  numero  de  egresados  de la  Escuela 

Población total
N° 

Egresados

250 15

285 20

340 15

350 18

Porcentaje  de  Egresados  de la  Escuela  del  Ballet  Oficial

Promedio  porcentual  de  alumnos  
egresados  es  del  7%.
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Pensum Academico 

Escuela del Ballet  Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla Curricular 
Escuela del  Ballet Oficial

Co
no

ci
m

ie
nt

os
 

Te
ór

ic
os

1ro
Superior

4 to
Básico

Historia  de  la  Danza

Historia  del Arte

Teoría  de  la  Música

Historia  de  la  Danza

Historia  del Arte

Teoría de  la  Música

Historia  de  la  Danza

Historia  del Arte

Teoría  de  la  Música

TE
CN

IC
AS

  C
O

M
PL

EM
EN

TA
RI

AS

3ro
Superior

2 do
Superior

Pas  de  Deux

Repertorio I (Estilos)

Repertorio II

Danza  Jazz Taller  de  Improvisación Taller  de  Improvisación

Danza Jazz Danza  Moderna

1 ro
Superior

Danza  Moderna

4 to  Básico
Danza Contemporánea

Danzas de Carácter

Danza Contemporánea

Danzas de Carácter

Danza Contemporánea

Danzas de Carácter

3ro
Básico Danzas  Históricas Danzas  Históricas Danzas  Históricas

2 do
Básico

Danzas Tradicionales  
de  Bolivia

Danzas Tradicionales  de  
Bolivia

Danzas Tradicionales  
de  Bolivia

1ro  a  4to
Básico

Preparación Física Preparación Física Preparación Física

Co
no

ci
m

ie
nt

os
 

Te
ór

ic
os

  B
as

e

1ro  a  3 ro
Superior

Técnica  Clásica Danza Contemporánea 
I,II,III Danza Folklóricas I,II,III 

1ro  a  5 to
Superior

Técnica  Clásica Técnica  Clásica Técnica  Clásica

Preparatorio

Pre - Ballet

Preparatorio  para  la  Danza y  
Tec. Clásica elemental

Preparatorio  para  la  Danza

Preparatorio  para  la  Danza y  
Tec. Clásica elemental

Preparatorio  para  la  Danza y  
Tec. Clásica elemental

Preparatorio  para  la  Danza Preparatorio  para  la  Danza

Área Grado /Nivel
ESPECIALIDAD  DANZA  

CLASICA
ESPECIALIDAD  DANZA 

CONTEMPORANEA
ESPECIALIDAD  DANZA 

TRAD. BOLIVIANA

Historia  del Arte

Teoría  de  la  Música

Historia  del Arte

Teoría de  la  Música

Pas  de  Deux

Repertorio I (Estilos)

Repertorio II

Danza  Jazz Taller  de  Improvisación

Danza Jazz

Danza  Moderna

Danza Contemporánea

Danzas de Carácter

Danza Contemporánea

Danzas de Carácter

Danzas  Históricas Danzas  Históricas

Danzas Tradicionales  
de  Bolivia

Danzas Tradicionales  de  
Bolivia

Preparación Física Preparación Física

Técnica  Clásica Danza Contemporánea 
I,II,III 

Técnica  Clásica Técnica  Clásica

Preparatorio  para  la  Danza y  
Tec. Clásica elemental

Preparatorio  para  la  Danza y  
Tec. Clásica elemental
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