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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto Instituto de Estudios Secundarios para adolescentes con talentos 
artísticos extraordinarios, es un proyecto que responde a la necesidad de personas 
con talentos extraordinarios, que en cuyo caso son una minoría que vive entre 
nosotros brindando aportes y logros que se dan aun así se considera que este grupo 
de personas tomaran estudios de especialización sus logros tomarían protagonismo 
en puestos internacionales. 
Conociendo el plan internacional de la OEI, proyecto educa Iberoamérica 2020, se 
insta a los países miembros de la organización a realizar la planeación y diseño de 
equipamientos para personas con capacidades específicas, las cuales se 
desarrollarán en el marco internacional y a beneficio de países integrantes de la OEI, 
si bien es un proyecto de carácter internacional que anuncia el derecho a la 
especialización sin discriminación.  La Ley de Educación 070 del 20 de diciembre de 
2010 pretende incluir a una sociedad que no tiene identidad debido a la ausencia de 
datos estadísticos sobre la cantidad y localización de las personas con capacidades 
específicas y que se encuentran entre los nosotros.  Por tanto, se ha convertido en 
una solicitud internacional el planteamiento de canales para que esta población sea 
escuchada y se incluyan dentro de la sociedad a los que cuenta con talentos 
extraordinarios. 

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

A partir del reconocimiento de la existencia de artistas con talento extraordinario se 
promueven acciones tomadas tanto por instituciones nacionales e internacionales. 
Esta intervención efectiva sobre esta problemática, han sido un incentivo para 
estudiar esta problemática y plantear un proyecto que responda a un diseño 
contemporáneo, respetando las normativas de planeación y diseño. Así también 
introduciendo variables innovadoras y planes de estudios acordes a los talentos 
específicos, por su importancia y rescate de valores culturales se ha planteado la 
ubicación de este instituto a orillas del Lago Titicaca en el estrecho de Yampupata, la 
isla Chelleca, que es un islote que abarca una extensión de 2 hectáreas y se 
encuentra en una zona cultural/turística colindante con la Isla del Sol al norte, la Isla 
de la Luna al este, al sur con la Península de Yampupata y al oeste con un vacío 
lacustre, esta ubicación estratégica del centro se estima que va a lograr un impacto 
paisajístico en el circuito panorámico. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

Entre las cualidades que presenta la Isla Chelleca está la imagen boscosa en pleno 
Lago Titicaca, el cual es un programa de forestación que surgió en la década de los 
80`s por mandato presidencial destinado a la Provincia Manco Kapac, la imagen que 
se observa en la actualidad deberá ser preservada en el proyecto, no se cambiara ni 
desaparecerá la forestación, rescatará de manera comprometida el área verde de la 



Isla quedando la forestación protegida de manera legal como físicamente, tal como 
estipula la Ley de Medio Ambiente. 
El diseño presenta una imagen tridimensional con características variadas en 
compensación a los impactos ambientales que se genera, a fin de realizar una 
conservación de la zona boscosa se crea un anillo perimetral que da curso a la 
implantación de bloques y módulos habitables, el anillo que envuelve la Isla es la 
base que conforma el cimiento donde se adicionan los bloques habitables. 
Los bloques y módulos habitables se han proyectado en disposición a factores 
climatológicos debido a su incidencia ambiental con el sitio mismo, las áreas de 
residencia se ubican al este, el área administrativa ubicada al norte,  al oeste el 
bloque de ambientes académicos y al sur el área de tratamiento de aguas servidas, 
en el otro extremo, al nordeste se ha proyectado un módulo de potabilización de las 
aguas a fin de generar una estructura funcional y dando curso a una planificación 
estratégica.  La intervención en la Isla en la zona más libre, se rescatan los eucaliptos 
y se incorpora al bloque de área social. 

Instituto de estudios secundarios 
para adolescentes con talentos 
artísticos extraordinarios 
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INTRODUCCION 

En una sociedad sea cual fuere su estatus social, existen niños, niñas y 
adolescentes con talentos artísticos extraordinarios, quienes requieren 
educación especializada para perfeccionar y profesionalizar su coeficiente 
intelectual artístico (IQ+A). 

De esta manera el siguiente proyecto responde esas necesidades de un 
establecimiento que proporcione enseñanza y un hábitat para su desarrollo 
especializado de las personas que tienen un coeficiente intelectual artístico 
superior (IQ+A). 

En una relación colectiva con el mundo global y sus organizaciones 
encontramos la importancia de reconocer personas que tienen un potencial 
especifico siendo el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien 
define a una persona superdotada como "aquella que cuenta con un 
coeficiente intelectual superior". Sin embargo, reconocer a un adolescente 
superdotado o Talento artístico Extraordinario no es fácil. Sólo un 2% de la 
población adolescente iguala o supera el coeficiente intelectual para ser 
calificado como tal y casi la mitad suelen ser personas problemáticas con bajo 
rendimiento académico y en algunos casos, fracaso escolar.  

Por lo que la (OMS) ha destinado un estudio para que proceda con la 
captación de ARTISTAS CON TALENTOS ARTISTICOS 
EXTRAORDINARIOS (IQ+A) en el mundo entero, la razón del proyecto es 
profesionalizar a personas que logren obtener una puntuación elevada por 
encima del 120 evaluando de 1 a 140, bajo estas circunstancias en Bolivia se 
propone leyes que amparen al artista en su establecimiento de 
especialización, pero no existe ninguna propuesta que plantee un espacio 
educativo para las personas que poseen cualidades y o talentos 
extraordinarios. 

Ahora bien revisando la evolución de la educación en Bolivia, es notable como 
se continua con las formas tradicionales de formación por el modelo del 
establecimiento que se tiene lo que repercute negativamente en el desarrollo 
y formación integral de los educandos, teniendo varios establecimientos entre 
los cuales trabajan en diferentes turnos e incluso trabajan como centros 
integrados que pertenece a la educación alternativa, incluso los fines de 
semana funciona un CEMA, contando con los siguientes cursos, medio 
común, inferior y superior, por este motivo este proyecto es apto y calificado 
para responder necesidades espaciales y de modelo de establecimiento para 
la educación de adolescentes con talentos artísticos extraordinarios que 
tenemos en nuestro país. 



Capítulo I MARCO TEÓRICO 

1. Reseña histórica

En el mundo entero se ha logrado promover el arte de manera muy disgregada, 
a pesar de que existen centros de capacitación artística, los cuales se dedican 
a suscitar actividad artística, tal el caso de la empresa TELEVISA que se ha 
encargado de realizar en el año 2009 un Centro de Educación Artística a fin de 
conseguir la mejor profesionalización para su beneficio.  

Por otro lado, existen instituciones que se dedican a fabricar artistas, como se 
verifica en la Universidad de Cine Latinoamericano - UCLA que sin duda se ha 
convertido en el mejor exponente artístico de su país (USA). En Europa, que es 
considerada la cuna del arte del renacimiento, el clásico y el postclásico se 
ingresa a un mundo mucho más amplio que viene a remontar épocas muy 
antiguas y mismas academias de enseñanza que estuvieron formando a los 
artistas por varios siglos, y por ultimo aquí en Latinoamérica existe un edificio 
muy semejante al proyecto que es el (ISUCH) Instituto Secundario de la 
Universidad de Chile, que ha creado las condiciones de este centro siguiendo 
las exigencias de requerimiento mínimo exigidas por la (OMS). Para ingresar a 
esa institución se debe poseer un coeficiente intelectual artístico de más de 110 
IQ´s artísticos, lo que excluye a muchos otros posibles talentos.   

Históricamente la educación en Bolivia es un pilar fundamental para el 
desarrollo del país, sin embargo, se verifica para el caso de talentos artísticos 
no se da la debida importancia.  

En la actualidad se ha consolidado una nueva ley de educación: la Ley Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez - 070,  promulgada por el presidente Evo Morales 
Ayma, y enfocada a la contribución de una educación más completa para la 
población que se encuentra en etapa de formación. 

De esta manera, se pretende utilizar artículos específicos de la Ley 070 a fin 
conseguir el resultado esperado por el gobierno.  

2. Términos relacionados con las capacidades o talentos
excepcionales

A menudo, se presenta confusión en la utilización de términos que fácilmente 
son homologados a la excepcionalidad como sinónimos, sin discriminación 
alguna. Por esta razón se considera conveniente hacer alusión a estas 
diferencias en las concepciones, con el objeto de buscar claridad conceptual. 

- Superdotación: esta noción ha sido asociada a una “…visión 
monolítica, estática y permanente de la inteligencia” (De Zubiría, J. 
1994.p.8); sin embargo, en la literatura internacional sigue apareciendo 
el término Superdotado o gifted. El término gifted, que traducido 



literalmente del inglés significa “regalado”, no parece ser pertinente en 
nuestro medio.  

Por otra parte, el término superdotado se aplica generalmente al sujeto cuya 
capacidad intelectual o académica es claramente superior a los sujetos de su 
misma edad (Sánchez, 1985. p.1879). 

El término superdotación, ligado unidimensionalmente al concepto psicométrico 
de la inteligencia en la época contemporánea y en nuestro contexto específico, 
se está resignificando de acuerdo con la movilización de teorías que 
diversifican el concepto enriqueciéndolo con nuevas dimensiones que 
trascienden la mirada monolítica exclusivamente intelectual y rescatan lo poli 
dimensional de la noción1. 

- Brillante: término que se ha utilizado para denominar un sujeto con alto 
grado de inteligencia, en comparación con sus pares. También ha sido 
asociado al superdotado intelectual moderado (Winner, 2004). 

- Precoz: Hace referencia al adelanto significativo en los procesos de 
desarrollo de acuerdo con parámetros estandarizados. De acuerdo con 
Sánchez (1985), el niño precoz inicia una actividad por debajo del 
umbral inferior promedio considerado como normal para su aparición. 

- Prodigio: es la persona que realiza una actividad extraordinaria para su 
edad; obtiene un producto que llama la atención en un campo específico 
que hace competencia con los niveles de rendimiento del adulto (Benito, 
1996). Asimismo, al prodigio se le considera como un individuo que pasa 
a través de más dominios mostrando una velocidad que lo hace parecer 
cualitativamente distinto a otros individuos. 

- Genio: “…Es aquel individuo que configura la cultura humana; después 
de él no se puede volver a pensar, sentir y actuar de la misma manera” 
(Instituto Alberto Merani -IAM- citado por: García y González, 2004. 
p.11). El genio es definido en términos de productos creativos
excepcionales. Esta categoría comprende a las personas que realizan 
aportes muy relevantes, producen nuevas estructuras conceptuales que 
conducen a cambios paradigmáticos en una disciplina, en la forma del 
arte, en una profesión, en algún campo del saber. 

- Excepcionalidad: comprende los sujetos que se desvían de forma 
significativa de la media, tanto por el límite superior como por el inferior; 
aquellos cuyas diferencias son lo suficientemente grandes como para 
necesitar apoyos específicos o especializados. Por otro lado, De Zubiría, 
J. (2002) asocia esta noción a la de capacidad: la cual implica la 
concepción de sujetos que presentan simultáneamente y en un grado 
alto, inteligencia, intereses cognitivos, creatividad y autonomía.  

1 Fuente: ministerio de educación www.minedu.gob.bo 



Dichas características las presentan, no sólo las personas que han sido 
consideradas con capacidades excepcionales globales, sino también aquellas 
que se consideran excepcionales por tener talentos específicos. 

- Talento: Es fundamental rescatar el término talento, como una 
nominación asignada a los individuos con una aptitud muy relevante en 
un área específica, relacionada con campos académicos, artísticos o 
relacionales. “...un talento es un ser que ama profundamente trabajar un 
oficio determinado, comprende profundamente su arte y puede 
fácilmente expresar sus creaciones en éste” (FIPC, 2003). 

Alrededor de estas nominaciones se entretejen otras más específicas que, por 
su popularización, terminan equiparándose. Términos como brillante, precoz, 
prodigio y genio son empleados indiscriminadamente. 

El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia define a aquellas 
personas con habilidades superiores como personas con talento extraordinario 
y no el caso de considerarlos superdotados ahora bien, dentro de la ley 70 
Abelino Siñani Elizardo Pérez se postula a estas personas bajo un rango de 
conceptos comúnmente utilizados como: 

Terminología apropiada (Conceptualizaciones) 
Termino Concepto Característica  
Prodigio Persona que a corta edad, es capaz de realizar 

un producto admirable e inusual en el campo 
especifico comparándolo con los niveles de 
rendimiento de un adulto. 

Se caracteriza por su competencia 
especifica prematura y admirable 
(Montarde 1998). 

Eminencia Persona que debido a la perseverancia, 
oportunidad, azar, suerte, etc. Ha producido 
una obra genial sin que el factor intelectual sea 
un factor determinante. 

Se caracteriza por la competencia 
con casual (Montarde 1998). 

Genio Persona que debido a sus excepcionalidades 
capacidades en inteligencia y creatividad ha 
producido un obra importante para la cultura en 
que vive y que la sociedad reconoce y exalta. 

Se caracteriza por la competencia 
general y especifica. 

Superdotado Persona que manifiesta un nivel de rendimiento 
intelectual superior en una extensa gama de 
aptitudes y aprende con facilidad en cualquier 
are o materia.  

Se caracteriza por su competencia 
general (Castello 1997). 

Talentoso Persona que muestra habilidades 
excepcionales en areas o materias my 
concretas.  

Se caracteriza por su competencia 
específica (Monterde 1998), la 
especificidad es el rasgo propio del 
talento. 

Precoz sujeto que tiene un desarrollo temprano en 
algún área concreto, su naturaleza no 
corresponde a una determinada configuración 
intelectual sino que se trata de un fenómeno 
evolutivo (Castello 1997), su ritmo de desarrollo 
es más acelerado al menos en algunas etapas.  

Se caracteriza por las competencia 
especifica prematura, un estudiante 
superdotado o talentoso puede 
presentar precocidad o no, pero 
después del desarrollo cognitivo su 
configuración intelectual es más 
extensa y/o tiene niveles más 
elevados en los recursos específicos 
(Castello 1997). 

Destacado o 
sobresaliente 

Son aquellos estudiantes que son capaces de 
destacar significativamente del grupo social y 
educativo al que pertenecen por constancia, 
práctica o casualidad en uno u mas campos del 
conocimiento. 

Se caracteriza por ser la 
perseverancia y dedicación. 



3. Referentes teóricos orientadores

En correspondencia de la Ley 0702 y tomando como referencias términos y 
conceptos mundiales se realizo un amplio  análisis y debate en función a la 
conceptualización de “talento extraordinario” determinando en el marco del 
modelo socio comunitario productivo, las o los estudiantes con talento 
extraordinario en el sistema educativo plurinacional, son aquellas personas 
que: presentan mayor desarrollo al esperado para su edad, en uno o varios 
campos de saberes y conocimientos de las dimensiones del ser humano en los 
procesos de educación comunitaria. 

El estudiante con talento extraordinario es aquella persona que posee una 
inteligencia por encima de la media, existiendo diferencias tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo; tiene una alta motivación para el aprendizaje en lo 
que le gusta (compromiso en la tarea); con buena capacidad creativa 
(originalidad de ideas y preguntas, curiosidad intelectual, capacidad de crear y 
de solucionar problemas, independencia de pensamiento); mayor madurez en 
los procesamientos de información (referidos a la percepción y memoria visual ) 
y un desarrollo de capacidad meta cognitiva (capacidad de autoconocimiento, 
auto planificación, auto control, autorregulación) a edades muy tempranas. 

Los y las estudiantes con talento extraordinario se agrupan en dos: 

A) La persona con talento extraordinario general, ser aquella o aquel
estudiante que muestra un desempeño diferencial positivo en todas las
dimensiones del ser, componentes y áreas del currículo.

B) La persona con talento extraordinario especifico, será aquella o aquel
estudiante que muestra un desempeño diferencial positivo en una o más
dimensiones del ser, componentes y áreas de aprendizaje, pero no en
todas.

Con respecto a los campos del quehacer humano se consideran de la siguiente 
manera: 

a) Campo científico-tecnológico, incluye áreas lógico-matemático: física,
química, biología y geografía.

b) Campo humanístico-social, contempla áreas de las ciencias sociales,
educación cívica y ética, entre otras. Considera el estudio de la cultura,
los acontecimientos y los problemas sociales.

c) Campo artístico, incluye la expresión y apreciación de las siguientes
áreas: musical,  danza, escénicas, literarias, plásticas, manuales y
visuales.

2 Ley de Educación 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez 



d) Campo deportivo, comprende expresiones de la actividad física como los
juegos motores, actividades físicas y los deportes educativos.

4. El concepto de talento

La literatura especializada, tanto en psicología como en educación, ha prestado 
menos atención a los niños con talento que a los niños situados en el lado 
opuesto, pese a que, como señalan Keogh y MacMillan (1996), la tasa 
estimada de superdotados, entre un 3 y un 5% de la población, es similar a la 
de los niños con retraso mental. Hoy día, las propuestas curriculares y los 
manifiestos de colectivos profesionales abogan por una educación para todos 
los niños sin excepción, incluidos los que tienen altas capacidades. El 
superdotado y el alumno con talento existen y es necesario que las 
autoridades, profesionales y la sociedad en general les presten atención y se 
tomen las medidas pertinentes para que, de acuerdo a sus necesidades, se les 
ofrezca una educación que les ayude a desarrollarse plena e integralmente. En 
una sociedad democrática, un objetivo importante en la educación es ayudar a 
que cada niño alcance su propio potencial de desarrollo, que lo lleve al límite 
de sus capacidades. El objetivo general de la educación de superdotados debe 
ser proveer un ambiente de enseñanza y aprendizaje para los niños con talento 
académico que fomente y estimule sus capacidades específicas, habilitándolos 
con ello para que desarrollen su propio potencial de aprendizaje. 

El primer problema que se plantea en el tratamiento científico y práctico de la 
superdotación y de las personas con talento es su precisión y delimitación 
desde un punto de vista conceptual. En la actualidad, el concepto de 
superdotación no está claro. No hay unanimidad en la definición de lo que se 
entiende por superdotación, y desde sus inicios se observa que incluso ha 
suscitado controversias. En un principio se consideró como una característica 
monolítica, y los superdotados se definían como personas con alta inteligencia 
general (Terman, 1925). En una fase posterior se ha considerado que en la 
superdotación interviene más de un factor. En este sentido es de destacar 
cómo define Marland (1972) la superdotación desde una perspectiva legislativa 
en términos de alta realización, o potencial en áreas de habilidad intelectual 
general, aptitud académica específica, pensamiento creativo o productivo, 
capacidad de liderazgo, artes visuales y representativas y capacidad 
psicomotriz. Esta definición sirve para llamar la atención sobre otras 
habilidades que debían tenerse en cuenta en la definición de la superdotación. 
En este enfoque se sitúa el modelo de los tres anillos de Renzulli (1977), que 
ha tenido influencia y ha sido adoptado en la práctica educativa en algunos 
países de Latinoamérica, y en ciertos casos se ha identificado la superdotación 
con uno de sus rasgos definitorios, como es la creatividad (Guilford, 1967). 
Determinados enfoques han dado preponderancia a altas aptitudes en un área 



específica, lo que ha dado origen a programas de enriquecimiento en áreas 
curriculares concretas, como es el caso del programa PENTA-UC en Chile.  

Uno de los mitos que arrastra el tema es la idea, que se manifiesta en muchas 
ocasiones, de que la superdotación es un rasgo que algunas personas lo tienen 
pero la mayoría no, y se le imputa al sujeto superdotado atributos como precoz, 
prodigio, talento, genio, brillante y excepcional. Se considera a la superdotación 
como un término general que engloba estas y otras características, pero no hay 
unanimidad, y no es difícil admitir que con respecto a la primera idea haya 
detractores que piensen que no puede haber un salto tan brusco entre el ser o 
no ser superdotado. Por otro lado, hay también propuestas que tratan de 
mostrar la distinción entre la superdotación y cada una de las cualidades 
citadas. En este línea, Kingore (2003) hace una comparación entre estudiantes 
con alto rendimiento, superdotado y creativo. 

Características de estudiantes con alto rendimiento, superdotado y creativo 
(Kingore, 2003). 
ALTO RENDIMIENTO SUPERDOTADO CREATIVO 
recuerda las respuestas plantea preguntas 

imprevistas 
ve excepciones 

se interesa es curioso pregunta 
esta atento se compromete 

mentalmente de manera 
selectiva 

sueña despierto; puede 
parecer que esta fuera de 
la tarea 

genera ideas avanzadas genera ideas complejas, 
abstractas 

rebosa ideas, muchas de 
las cuales nunca se 
desarrollaran 

trabaja duro para rendir conoce sin trabajar mucho Juega con ideas y 
conceptos 

responde las preguntas en 
detalle 

cavila con profundidad y 
perspectivas múltiples 

inyecta nuevas 
posibilidades 

rinde al máximo en el 
grupo 

esta mas halla del grupo esta en el grupo propio 

responde con interés y 
opina 

exhibe sentimientos y 
opiniones desde múltiples 
perspectivas 

comparte opiniones 
extrañas y a veces 
atrevidas 

aprende con facilidad ya sabe pregunta: ¿qué si…? 
necesita de 6 a 8 
repeticiones para aprender 

necesita de 1 a 3 
repeticiones para aprender 

cuestiona la necesidad de 
la maestría 

comprende  a un nivel alto comprende ideas 
complejas en profundidad 

comprende ideas 
complejas en profundidad 

le gusta la compañía de 
sus compañeros de clase 

prefiere la compañía de 
compañeros intelectuales 

prefiero la compañía de 
compañeros creativos, 
pero a menudo trabaja 
solo 

comprende el humor 
complejo y abstracto 

crea humor complejo y 
abstracto 

disfruta con el humor 
informal 

coge el significado infiere y conecta 
conceptos 

da saltos mentales: ¡aha! 

completa los cometidos a 
tiempo 

inicia proyectos y 
extensiones de cometidos 

inicia mas proyectos de los 
que nunca completara 



es receptivo es intensivo es independiente y no 
convencional 

es preciso y completo es original y 
continuamente inventando 

es original y 
continuamente inventando 

le gusta la escuela le gusta el aprendizaje 
auto dirigido 

le gusta crear 

absorbe la información manipula información improvisa 
es un técnico con 
experiencia en un campo 

es un experto que abstrae 
mas halla del campo 

es inventor y generador de 
ideas 

memoriza bien ensaya e infiere bien crea bien 
esta alerta y expectante anticipa y relaciona 

observaciones 
es intuitivo 

se siente complacido con 
su propio aprendizaje 

es autocritico no acaba nunca con las 
posibilidades 

se gradúa puede no estar motivado a 
graduarse 

puede no estar motivado 
en graduarse  

es capaz es intelectual es idiosincrásico 
Desde los enfoques próximos a la psicología cognitiva se han destacado en la 
superdotación aspectos cognitivos ligados a la resolución de problemas, como la 
meta cognición, el insight y la capacidad de memoria. 
Hay una visión alternativa a la unitaria de los superdotados, la que considera que los 
jóvenes poseen inteligencias especiales, es decir talentos de diversos tipos. Es una 
visión analítica de las capacidades humanas que, además, considera que pueden ser 
educadas y desarrolladas. 

Fuente: publicación OEI / la educación de niños con tanto en Iberoamérica 

5. Antecedentes nacionales

Ley nº 070 

Ley de la educación / “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

El 20 de diciembre de 2010 fue promulgada la ley de educación que enmarca el 
comienzo de una nueva era académica en Bolivia que plantea educación 
inclusiva y la educación especial,  

Durante el 2011 al 2014 no se ha realizado un estudio 
ni un avance en la materialización de los proyectos 
que se menciona en la ley  

Es así que en el titulo II (sistema educativo 
plurinacional), capítulo II (subsistema de educación 
alternativa y especial), se considerado la proyección 
de programas a personas con talentos 
extraordinarios, ahora si bien se tiene escrito y dictado 
estos artículos y parágrafos no se tiene más razón 
acerca del cómo debemos o se debe plantear. 



La nueva constitución política del estado 

Republica de Bolivia 

Asamblea constituyente 

Honorable congreso nacional 

Del 2008 

Capitulo sexto  

Educación, interculturalidad y derechos culturales  

Sección I educación  

Articulo 82.-  

III. se estimulara con becas a estudiantes de excelente sistema educativo. Todo 

niño, niña y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser 

atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le 

permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas. 

Articulo 16.- (educación alternativa y especial). 

Destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, familias, comunidades y organizaciones que 

requieren dar continuidad a sus estudios o que precisan formación permanente en y para la vida. 

IV. comprende los ámbitos de educación alternativa y especial.

Articulo 17.- (objetivos de educación alternativa y especial). 

4. desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a las personas con talento extraordinarios.

6. promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento 

extraordinario del aprendizaje en el sistema educativo plurinacional. 

Sección II Educación Especial. 

Articulo 25.- (educación especial). 

I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para personas con 

discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el sistema educativo 

plurinacional. 

Entiéndase a efectos de la presente ley a personas con talento extraordinario a estudiantes  con excelente 

aprovechamiento y todo niño, niña y adolescente con talento natural destacado de acuerdo al parágrafo III del artículo 82 

de la constitución política del estado plurinacional. 

Articulo 26.- (estructura de la educación especial). 

Son área de la educación especial: 

a)  Educación para personas con discapacidad 

b) Educación para personas con dificultades en el aprendizaje  

c) Educación para personas con talento extraordinario  

Articulo 27.- (estructura y centros de atención). 

II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específicas se realizara en centros integrales 

multisectoriales, a través de programas de valoración, detección, asesoramiento y atención directa, desde la atención 

temprana y a lo largo de toda su vida. En el caso del estudiantes de excelente aprovechamiento, podrán acceder a becas, y 

toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado, tendrá derecho a recibir una educación que permita 

desarrollar sus aptitudes y destrezas. 



6. Antecedentes internacionales
6.1. La Educación de Niños y adolescente con Talento en 

Iberoamérica 
A) La educación de niños y adolescentes con talento en Argentina3

En la República Argentina es a partir de 1992, con la sanción de la Ley Federal 
de Educación (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 1993), cuando 
se contempla por primera vez la educación de los niños con alta inteligencia. 
Ninguna ley educativa vigente con anterioridad a esta ley había declarado la 
existencia de niños con talentos académicos ni contemplado su atención. En el 
apartado de “Regímenes especiales” de dicha ley dice:  

La reglamentación de esta ley aún está en proyecto en muchas provincias de la 
República Argentina, sin embargo existen paulatinos emprendimientos sobre 
esta temática en diferentes lugares del país, aunque no con un criterio 
unificado desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Las competencias le corresponden a la Dirección de Educación Especial. 
Según el Acuerdo Marco para la Educación Especial (Ministerio de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos Aires, 1998), ésta es: 

La Dirección de Educación Especial es la encargada de: 

• Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales las
prestaciones necesarias para hacerles posible el acceso al currículo,
contribuyendo a que logren el máximo de su desarrollo personal y social;
desde que estas necesidades son detectadas, y en tanto la persona
realice alguna actividad educativa o de capacitación, en cualquier
momento de su vida.

• Implementar estrategias para la detección y atención temprana de niños
con alteraciones del desarrollo o dificultades del aprendizaje, con el fin
de intervenir lo antes posible, evitando su agravamiento.

3 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en Argentina / 
Mariela Vergara / Cap. 5. Pág. 61 – Pág. 77 

“[…] un continuo de prestaciones educativas, constituido por un conjunto de servicios, técnicas, estrategias, 

conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegurar un proceso educativo integral, flexible y dinámico a 

personas con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, brindado a través de organizaciones 

específicas y apoyos diversificados. […] Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas 

personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo, para 

posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular”.

“[...] Las Autoridades Educativas Oficiales: 

a) Organizarán o facilitarán la organización de programas a desarrollarse en los Establecimientos Comunes para la 

detección temprana, la ampliación de la formación y el seguimiento de los alumnos/as con capacidades o talentos 

especiales” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; 

Cap. VII, Art. 33, 1993). 



• Promover y sostener estrategias de integración y participación de las
personas con necesidades educativas especiales en los ámbitos
educativo, social y laboral.

• Extender estos recursos y apoyos a todos los sectores de la comunidad
educativa, a fin de mejorar la calidad de la oferta pedagógica,
potenciando la inclusividad de las instituciones, o sea su capacidad para
educar adecuadamente a sus alumnos, independientemente de sus
condiciones personales o de otro tipo.

• Propiciar la participación activa de los padres, quienes estarán
involucrados y compartirán el compromiso por las acciones previstas en
el proyecto educativo de sus hijos.

El Ministerio de Cultura y Educación y el Consejo Federal de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos Aires (una de las provincias con mayor 
población en Argentina) han establecido el Acuerdo Marco para la Educación 
Especial serie A, n° 19. En él está presente una cláusula especial que extiende 
las competencias de la Dirección de Escuelas Especiales a la temática del niño 
con altas capacidades: 

La visión que promueve la educación especial es primariamente integradora. 
Tiene como objetivo dar respuesta tanto a niños con dificultades como a 
aquellos con altas capacidades a través de la enseñanza personalizada en el 
aula común, tomando en cuenta el contexto social del aula y así equilibrar las 
necesidades educativas especiales con las del grupo a través de las 
adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones están en manos de los docentes 
con el apoyo de los equipos profesionales para la educación especial. Son 
equipos de apoyo de tareas pedagógicas que están conformados por docentes 
y profesionales de otras especialidades, que se suman de acuerdo a las 
necesidades, trabajando con modalidades trans o interdisciplinarias. 

En la educación de niños con altas capacidades estas adaptaciones se 
promueven dentro del marco de la estrategia educativa de enriquecimiento, que 
consiste en la adaptación curricular individual para la ampliación y 
profundización de los contenidos del currículo. A partir del Acuerdo Marco para 
la Educación Especial surgen diversas circulares generales que tienen por 
finalidad socializar entre los profesores materiales relacionados con la atención 
de alumnos con altas capacidades. 

La Dirección de Educación Especial, organismo de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, incluye dentro de sus 
proyectos el de la atención de alumnos con talento. Surge una figura educativa 
nueva: la maestra integradora. Hasta el momento, la educación especial 

“[...] las disposiciones del presente Acuerdo Marco se extienden a los alumnos con capacidades o talentos especiales - 

Art. 33” (Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, 1998). 



contaba con la figura de la maestra recuperadora para asistir al alumno con 
déficit, trastornos y problemas de aprendizaje dentro del aula común. La 
maestra integradora es aquel profesor/a que se encargaría de integrar al 
alumno superdotado y/o talentoso en el aula común a través de las 
adecuaciones y ampliaciones curriculares. Cabe aclarar que su presencia no es 
permanente si no se establece la periodicidad y disponibilidad desde la 
Dirección de Escuelas Especiales. 

B) La educación de niños con talento en Brasil4

En las dos últimas décadas se tuvo una mayor conciencia acerca de la 
necesidad de invertir en programas para los alumnos que presentan aptitudes 
especiales o que se destacan por habilidades superiores, lo cual se hizo notar 
en el escenario internacional (Alencar y Fleith, 2001). Muchos países han dado 
inicio a una política nacional de educación, priorizando una atención especial al 
superdotado. Además, el término “talento” o “alta habilidad” pasa a ser utilizado 
con mayor frecuencia como sinónimo de superdotación; el primero, siendo 
incluso propuesto como una concepción alternativa para la superdotación 
(Feldhusen, 1995). En el presente capítulo utilizaremos uno u otro término 
como sinónimos. 

En Brasil se observó una tendencia educacional a considerar las diferencias 
individuales y, por lo tanto, ofrecer oportunidades de aprendizaje en 
conformidad con las habilidades, intereses, estilos de aprendizaje y 
potencialidades de los alumnos (Ministério da Educação, 1997). En 
consecuencia, surgieron nuevos programas para los alumnos talentosos y otros 
fueron sustancialmente reformulados, mientras que un sinnúmero de ideas 
erróneas sobre el superdotado y la resistencia a la implementación de 
programas educacionales siguen estando presentes entre gran parte de 
educadores brasileños (Alencar et al., 2002). Este capítulo tiene como objetivo 
delinear una breve reseña histórica acerca de la educación del alumno 
talentoso en Brasil, describir los métodos más utilizados en el país para la 
identificación del superdotado, presentar los principales programas y servicios 
implementados en el área, así como relatar resultados de algunos estudios 
brasileños sobre el tema. El capítulo finaliza con la presentación de un análisis 
de las perspectivas acerca de la educación de alumnos con talento en Brasil. 

La identificación de un niño superdotado es un proceso complejo y debe incluir 
una variedad de procedimientos e instrumentos.  

La selección de un método de identificación debe estar conectada con la 
definición de superdotación adoptada por el programa o por el profesional 
encargado de hacer la evaluación del alumno. 

4 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en Brasil / 
Denise de Souza Fleith, Eunice M. L. Soriano de Alencar / Cap.6. Pág. 79 – Pág. 91 



Además, la sistemática identificación del alumno superdotado sólo tiene sentido 
si está conectada a un plano educativo adecuado a estos usuarios. Según 
Feldhusen (1998), la simple rotulación del alumno como superdotado no tiene 
valor educacional. Este autor llama la atención hacia la necesidad de que el 
proceso de identificación sea continuo y elaborado para que se ayude a los 
alumnos superdotados y talentosos a conocer y entender su potencial. 

Hace algunas décadas, en Brasil, el encaminar a niños en programas de 
atención al superdotado era realizado con base en su puntuación en los test de 
inteligencia y en el rendimiento académico. Entre tanto, en los últimos años, 
teniendo en cuenta la discusión y la adopción de nuevos referenciales teóricos 
en el fenómeno de la superdotación e inteligencia (Renzulli, 1986; Sternberg, 
1985), se observa un gradual cambio en la actuación de educadores y 
psicólogos en el proceso de identificación de alumnos talentosos. Se nota un 
esfuerzo por parte de los especialistas brasileños en el área de superdotación 
en llamar la atención de aquellos profesionales para la necesidad de considerar 
la creatividad y liderazgo como habilidades a ser contempladas en el proceso 
de identificación, reduciendo el énfasis excesivo en las habilidades 
intelectuales. 

En la literatura producida en Brasil pasó a ser resaltado el uso de múltiples 
criterios en el proceso de identificación de los alumnos talentosos para que se 
consideren las informaciones obtenidas de fuentes más variadas, incluyendo 
tanto al propio niño como también a sus profesores, padres y compañeros, 
además de aquellas obtenidas por el psicólogo a través del uso de un test. 
Entre los test psicológicos más utilizados en nuestro país se destacan los de 
inteligencia (escala de inteligencia Wechsler y el test Raven) y de personalidad. 
Pocos son los profesionales que hacen uso del test de creatividad, bien sea por 
el desconocimiento acerca de la dimensión de la creatividad en el fenómeno de 
la superdotación, o por la dificultad del acceso a los instrumentos. 
Recientemente, el test de pensamiento creativo de Torrance fue evaluado en 
Brasil (Wechsler, 2002), siendo, por el momento, el único test de creatividad 
disponible en el mercado nacional. 

También son usadas en el proceso de identificación las escalas de 
características completadas por el profesor. Por ejemplo, Guenther (2000) 
presenta una lista de 26 indicadores para la observación en clase. Los 
docentes son requeridos para que indiquen los alumnos que se destacan en las 
áreas de lenguaje, de matemática y en las de actividades extracurriculares, si 
son críticos, originales, estimados por sus colegas e inteligentes.  

El Núcleo de Apoyo al Aprendizaje de Superdotados, de la Secretaría de 
Educación del distrito federal, utiliza una versión resumida de las escalas para 
evaluación de las características del comportamiento de alumnos con 
habilidades superiores (Renzulli y otros, 2000), que contiene aspectos relativos 



a la creatividad, aprendizaje, motivación y liderazgo. Delou (2001), también 
elaboró una lista base de indicadores de comportamientos de superdotación 
que sirven como parámetros para la observación de alumnos por parte de los 
profesores. 

Los procedimientos de identificación adoptados por el Centro Educacional 
Objetivo han sufrido modificaciones en los últimos cuatro años. Así, lo que 
antes se basaba en resultados de test de inteligencia y nominación de los 
profesores, ha sido sustituido por la estrategia de auto nominación; es decir, los 
alumnos en que se percibe la presencia de talentos pueden comprometerse en 
actividades extracurriculares promovidas por el programa. Entre tanto, 
solamente aquellos que demuestran motivación, creatividad, alto desempeño, 
además de habilidades especiales, pueden pasar a un nivel más avanzado del 
programa. 

Resulta interesante advertir que generalmente son los profesores quienes 
orientan a los padres a buscar un psicólogo para que realice la evaluación del 
niño, o son los propios padres quienes buscan los servicios de este profesional. 
Lo que parece llamar la atención de educadores y padres es el comportamiento 
diferenciado de los alumnos talentosos; por ejemplo, facilidad de aprendizaje, 
intereses no comunes para la edad, vocabulario avanzado y gran cantidad de 
información sobre un tema. Es importante destacar que muchos mitos sobre el 
alumno superdotado todavía prevalecen en la sociedad brasileña; por eso, 
pocos son los alumnos identificados en el país. Es fundamental informar a 
padres y profesores sobre las características del superdotado y estrategias 
para la estimulación de su potencial superior, para que tomen conciencia del 
papel que deben desempeñar en el desarrollo de niños con talento. De la 
misma forma, se torna fundamental destacar la necesidad que el psicólogo 
comprometido en la identificación de alumnos talentosos reciba una formación 
apropiada en el área y que su trabajo sea subsidiado por un referencial teórico 
consistente y consolidado para orientar adecuadamente a alumnos, padres y 
profesores. 



C) La educación de niños con talento en Chile5

La educación en Chile se caracteriza por la continua preocupación de 
adaptarse a la atención de todos los niños y jóvenes; comenzando por cubrir 
necesidades tales como la alfabetización, la calidad y equidad de la atención 
educativa. A partir de los años noventa surgen iniciativas para atender a los 
niños que se creía no necesitaban un apoyo educativo especial, éstos son los 
que están sobre la media en cuanto a sus características académicas en uno o 
más campos del conocimiento. 

De antecedentes internacionales se sabe que entre el 15 y el 20% de los niños 
tienen características de una población con talento (Gagné, 1993), es por esto 
que en Chile se ha debido prestar atención para conocer qué características 
tienen, de manera de poder ofrecerles una educación acorde a sus 
capacidades. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer qué se está realizando en Chile en 
relación a la educación de niños con talento académico. Comenzamos con una 
descripción de la escasa normativa legal, seguida de una enumeración de los 
procedimientos que se han utilizado en la identificación e intervención de niños 
con talento. 

Posteriormente se mencionan las investigaciones que sobre el tema se están 
realizando, y de las que pronto habrá resultados que esperamos sean un 
aporte en el futuro. 

La última reforma educativa, que comenzó a ser elaborada en 1994, se ha 
centrado en fortalecer de manera general los procesos de enseñanza de los 
docentes y de aprendizaje de nuestros niños. A pesar de los logros en cuanto a 
aumentar la equidad y calidad de la educación, la atención de quien tiene 
requerimientos específicos ha sido considerada en una segunda instancia, 
propiciando un fortalecimiento de la educación a la mayoría de los escolares. 

En Chile, la educación especial es considerada como una modalidad 
diferenciada de la educación general de tipo transversal e interdisciplinaria, 
caracterizada por constituir un sistema flexible y dinámico, que desarrolla su 
acción preferentemente en el sistema regular de educación, entregando 
servicios y recursos especializados a aquellos niños y jóvenes que presentan 
necesidades educativas especiales, derivadas o no de una discapacidad en 
todos los niveles y modalidades del sistema escolar. No se considera a los 
niños y jóvenes con talento como alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales. 

5 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en Chile / 
Maryorie Benavides, Carmen Gloria Ríos, María Victoria Marshall / Cap. 8. Pág. 105 – Pág. 114 



A lo largo del país, las políticas de modernización de la enseñanza intentan 
atender a todos los niños de acuerdo a sus propias necesidades: 

El Ministerio de Educación plantea la importancia de la flexibilidad en la 
actividad docente para atender a la comunidad escolar; esta atención se podría 
interpretar como atender a los niños con necesidades educativas especiales, 
en el caso de los que tienen talento académico. 

Específicamente, el Decreto de Educación nº 220 señala que los objetivos 
fundamentales y contenidos mínimos de la educación media promueven la 
valoración de la diversidad, sin hacer más énfasis al respecto, pero que se 
entiende que es la diversidad del alumnado al cual se va enseñar. También 
dice: 

Por otra parte, complementando lo anterior, el principio orientador para formular 
los Objetivos Fundamentales Transversales, aquellos cuyo logro se funda en el 
trabajo de más de un sector de aprendizaje de la educación básica, es que: 

Por lo anterior, se aprecia que el marco legal no considera explícitamente 
políticas educativas relacionadas con el niño con talento, pero es posible 
percibir la importancia de la atención a la diversidad y cómo los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos se pueden adaptar en función de los 
requerimientos específicos de cada establecimiento educativo. 

Como consecuencia de la escasa legislación relacionada con la atención del 
niño con talento en nuestro país, no se ha hecho una explícita distinción de la 
terminología para referirse a los niños que están sobre la media en uno o más 

“La educación chilena busca estimular el desarrollo pleno de todas las personas, promover su encuentro respetando su 

diversidad” (MINEDUC, 1996, p. 8).

“Respondiendo a la doble necesidad de velar por estándares nacionales respecto a la oferta de oportunidades 

curriculares y dejar espacio para la experimentación y la innovación, el presente marco regulatorio podrá ser 

flexibilizado en su organización temporal y en la secuencia de sus contenidos, en planes y programas de estudio de 

establecimientos que reúnan características de excepción, a ser evaluadas por procedimientos objetivos que a este 

propósito establecerá el Ministerio de Educación” (MINEDUC, 1998, p. 18).

“El sistema utilizado para el establecimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la 

Enseñanza Media está dotado de la flexibilidad suficiente para permitir su aplicación mediante planes y programas que 

expresen los intereses de las respectivas comunidades escolares, y dispone de procedimientos que permitan adecuar su 

aplicación a las situaciones de excepción que puedan plantearse en el ámbito de la enseñanza media” (MINEDUC, 

1998, p. iii). 

“Las autoridades y administradores de la educación ensayan fórmulas innovadoras de diseño curricular, convencidos 

que frente a los rápidos cambios sociales y culturales que marcan la sociedad actual se requieren respuestas flexibles y 

capaces de adaptarse a las condiciones y necesidades propias de cada una de las comunidades en que los aprendizajes 

escolares tienen lugar” (MINEDUC, 1996, p. 4).



campos del conocimiento; es por eso que indistintamente se utilizan las 
palabras talento, talentoso o superdotado, aunque la literatura distingue entre 
quienes tienen una característica sobresaliente, como talento o talentoso y 
superdotado, del que posee varias cualidades sobresalientes. 

D) La educación de niños con talento en Colombia6

En la última década se ha venido dando un reconocimiento por parte de los 
organismos estatales a las necesidades educativas especiales de un colectivo 
de alumnos y alumnas que hasta ahora habían sido atendidos de manera 
aislada por profesores y psicólogos o por alguna institución de carácter privado: 
los alumnos talentosos y con capacidades excepcionales. Se observa que la 
mayoría de los países de Iberoamérica han llevado a cabo programas para 
complementar la educación de niños con capacidades excepcionales y existe 
poca información para docentes y padres acerca de dichos programas. En este 
capítulo se pretende aportar información en cuanto a los aspectos legales, 
métodos de identificación, intervención, resultados educativos y aportes para la 
sociedad que, de manera incipiente, se vienen realizando en Colombia. 

Las leyes que hacen mención a las necesidades educativas especiales, con 
énfasis en niños con talento académico, en Colombia demuestran que existe 
esfuerzo por parte de los estamentos políticos por establecer pautas y normas 
en la educación de este sector de la población. Sin embargo, es necesario que 
se hagan operativas a través de las Secretarías de Educación Departamentales 
en cada uno de los departamentos geográfico-políticos en los cuales se 
encuentra estructurado el país; y que éstas, a su vez, gestionen y brinden 
recomendaciones a las Secretarías de Educación Municipales, para que 
orienten y coordinen la construcción de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de cada una de las instituciones educativas de su región. 
Esta intención política de atención a la población superdotada o con talentos 
excepcionales está determinada por unos objetivos que pretenden: 

6 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en Colombia / 
Miguel Villarraga, Alexander Maz, Manuel Torralbo / Cap. 7. Pág. 93 – Pág. 103 

• “Favorecer la implementación de estrategias para la detección temprana de niños con talentos y capacidades 

excepcionales, con el fin de que reciban atención y apoyo lo más tempranamente posible. 

• Propiciar la flexibilización curricular para que se definan planes de estudios personalizados y graduados, de acuerdo con 

las necesidades de cada alumno, para acompañar su desarrollo en forma equilibrada. 

• Asegurar la integración del estudiante a su comunidad educativa, así como su inserción a la sociedad en general.

• Definir las responsabilidades de todos los actores en el proceso de atención a la población con capacidades 

excepcionales” (Ministerio de Educación Nacional, 2001). 



Los fundamentos legales que apoyan y justifican estos objetivos son: 

La Ley General de Educación (Ley 115) (Congreso de la República de 
Colombia, 1994), que define la educación como un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona, de su dignidad, sus derechos y sus deberes, así como 
de presentar las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación, el cual cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, la familia y la sociedad (Maz et al., 2002). Esta ley 
se fundamenta en los principios de la Constitución Política, en el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter de servicio público.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, se 
define y desarrolla la organización y prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 
informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a 
grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, 
con capacidades excepcionales y a todo aquel que requiera rehabilitación 
social. 

En la Ley 115, dentro del Título III: modalidades de atención educativa a 
poblaciones, se establece de forma concreta y explícita la atención a los 
alumnos con capacidades excepcionales: 

Se observa en este decreto la necesidad del establecimiento de mecanismos 
útiles para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos 
excepcionales; también se aclara que la atención educativa de tales 
estudiantes está relacionada con variantes del currículo, es decir, el currículo 
debe ser reorganizado para dar respuesta de manera efectiva a los 
requerimientos del desarrollo de los alumnos talentosos y excepcionales. 

“Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del 

servicio público educativo. 

Los establecimientos educativos organizarán, directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 

terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos” (Congreso de la 

República de Colombia, 1994, p. 35). 

“Artículo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos 

educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos 

excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. 

El reglamento definirá las formas de organización de proyectos educativos institucionales especiales para la 

atención de personas con talentos o capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas 

personas, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos” (Congreso de la República de Colombia, 

1994, p. 36). 



Este trabajo, generalmente, se viene realizando por el interés de algunos 
profesores en este tipo de estudios e intervenciones, quedando a su juicio la 
elaboración de los informes y la sistematización de los procesos y resultados. 

El Decreto Ministerial 1860 de 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994), 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115, señala, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales, que: 

El Decreto 2082 de 1996, reglamentario de la Ley 115, por el cual se regula la 
atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales, establece, en sus artículos 8, 14 y 23 (Congreso de la 
República de Colombia, 1996), que: 

La Ley 361 de 1997, en virtud de la cual se establecieron mecanismos de 
integración social de las personas con talentos excepcionales, señala que “[...] 
el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y 
ejecución de programas educativos especiales de carácter individual, según el 
tipo de limitación, que garantice el ambiente menos restrictivo para la formación 
integral de las personas con limitaciones” (Art. 12). 

De esta manera, la política educativa se ha orientado hacia el diseño de un 
sistema que compromete a los educadores a acondicionar el currículo para 
niños excepcionales, para que se organice un ambiente adecuado y una 
formación integral, de modo que interactúen en el medio académico y social 
con los educandos que reciben la educación común; todo ello, sin perjuicio de 
que aquéllos sean objeto de un tratamiento curricular singular, dirigido a 
desarrollar sus aptitudes y condiciones excepcionales.  

“La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales a que se refiere el presente decreto y adecuará los correspondientes medios y 

registros evaluativos, los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población atendida” (Art. 8). 

“(...) las instituciones educativas podrán conformar equipos colaborativos o semejantes, integrados por docentes, 

padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa, que contarán con asesoría de organismos y 

profesionales competentes para atender las discapacidades o las excepcionalidades” (Art. 14). 

“El Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas y las Secretarías de Educación de las 

entidades territoriales, de manera coordinada y bajo sistemas de cofinanciación, podrán definir mecanismos que 

permitan planificar y gestionar programas y proyectos, dentro de sus respectivas competencias, para atender el 

servicio educativo de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales” (Art. 23). 

“La promoción en la educación básica se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo 

del aprendizaje de los alumnos. Por tanto, los educandos deben tener oportunidad de avanzar en el proceso educativo, 

según sus capacidades y aptitudes personales. 

El Consejo Académico conformará comisiones de promoción integradas por docentes (...) Las comisiones también 

podrán decidir la promoción anticipada de los alumnos que demuestren persistentemente la superación de los logros 

previstos para determinado grado” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, pp. 84-85). 



Como se deduce de lo anterior, las políticas estatales han desarrollado el 
precepto del artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, asignando 
responsabilidades a las directivas de los planteles educativos, públicos o 
privados, para lograr que los alumnos con cualidades o talentos excepcionales 
obtengan sus niveles de crecimiento intelectual óptimo en búsqueda de la 
adaptación social y el desarrollo de la personalidad, con el objetivo de lograr el 
progreso integral de sus capacidades. 

El Decreto 2082 de 1996, reglamentario de la Ley General de Educación, por el 
cual se regula la atención educativa para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, en su artículo 2 considera que: 

En el artículo 3 del mismo decreto se exponen los principios en los cuales se 
fundamenta la atención educativa para talentos excepcionales; éstos son: 
desarrollo humano, oportunidad y equilibrio y soporte específico. 

Actualmente, también existe un plan de cubrimiento gradual para la adecuada 
atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades y/o 
talentos excepcionales que se está desarrollando paulatinamente; esto se 
observa en los argumentos presentados por el Ministerio de Educación en la 
Sentencia de la Honorable Corte Constitucional SU 1149 de 30 de agosto de 
2000: 

En esta sentencia se considera que las respuestas dadas por las entidades 
fueron vagas, dilatorias e imprecisas, porque invariablemente se expresó que 
las dificultades de orden presupuestal, administrativo y operativo impedían la 
ejecución de las políticas diseñadas para dar solución al problema de la 
educación de los niños con capacidades y talentos especiales, aun cuando 
estaban en vías de superarse (este hecho muestra las dificultades de 
presupuesto que implica la atención a los niños superdotados y otras 
poblaciones), y obligan al Estado a: 

-  Diseñar políticas estables tendientes a garantizar la organización de 
programas encaminados a proporcionar educación especial a las personas con 
talentos y capacidades excepcionales, y asegurar su ejecución a través de 

“¿Cuál o cuáles de las políticas de atención a niños superdotados se vienen ejecutando? En el marco de lo ordenado por 

las Leyes 60/92 (sic), 115/94 y el Decreto Reglamentario nº 2082 de 1996, la política se viene implementando en el país 

desde las Secretarías de Educación, quienes tienen la competencia y la responsabilidad de la prestación del servicio 

público educativo; por lo tanto, en sus planes de desarrollo se ha venido de forma gradual dando respuesta a las 

necesidades educativas de esa población”.

“Para satisfacer las necesidades educativas y la integración académica, laboral y social de esta población, se hará uso 

de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, 

terapéuticos y tecnológicos, de una organización de tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de 

flexibilidad en los requerimientos de edad, que respondan a sus particularidades” (Congreso de la República de 

Colombia, 1996). 



organismos especializados o mediante el concurso de las entidades 
territoriales. 

-  Identificar y registrar en una base de datos a aquellas personas que posean 
calidades y talentos excepcionales. 

-  Garantizar la educación de las referidas personas, bien sea en instituciones 
públicas o privadas del país o del exterior, mediante la provisión de los 
correspondientes recursos económicos y el establecimiento de auxilios, 
subsidios, becas o créditos educativos en condiciones especiales, a favor de 
quienes no posean los medios económicos para ello. 

-  Hacer un seguimiento permanente de la educación de las referidas personas, 
con el fin de que éstas logren el cometido constitucional de su desarrollo 
integral. 

E) La educación de niños con talento en México7

A finales del siglo pasado y principios de éste, la educación especial en México 
ha reformulado su objeto de atención y reorientado sus servicios. Actualmente 
se enfoca en términos de apoyos educativos que requieren los alumnos para 
lograr los objetivos formativos perseguidos para toda la población escolar, más 
que en términos de circunscribirse únicamente a las características del déficit y 
la rehabilitación. Esta nueva orientación, llamada por algunos,  educación 
integradora, supone una visión que privilegia las necesidades educativas 
especiales de las personas y de los ambientes en que éstas se desarrollan. 

A partir de la Declaración de Salamanca, en México se define a un niño con 
necesidades educativas especiales como aquel que “(…) en comparación con 
sus compañeros de grupo, tiene dificultades para el aprendizaje de los 
contenidos establecidos en el currículo, por lo cual requiere que se incorporen 
a su proceso educativo mayores recursos y/o recursos diferentes para que 
logre los fines y objetivos educativos” (Dirección General de Investigación 
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, 2002, p. 14). De 
esta manera, cuando se habla del niño con necesidades educativas especiales, 
también se refiere a aquellos alumnos que destacan de manera significativa en 
diferentes aspectos de la vida escolar y que, por tanto, requieren un apoyo 
educativo adicional o enriquecido al que se les ofrece comúnmente en las 
aulas, para que puedan cubrir sus necesidades específicas de aprendizaje y 
desarrollar al máximo su potencial. 

En este capítulo se dará una visión de las acciones que nuestro país, por 
medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el Programa de 
Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS) y la iniciativa privada, han 

7 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en México / 
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emprendido para brindarle atención a esta población, comúnmente 
denominada con “capacidades y aptitudes sobresalientes”. En un primer 
apartado, el lector se encontrará con el marco legal y, específicamente, el 
avance que tiene México en términos de legislación sobre la atención a esta 
población; posteriormente, se abordarán los diferentes procedimientos de 
identificación que se utilizan, para luego dar paso a las experiencias de 
intervención e investigación y, por último, cerraremos este capítulo con un 
análisis breve de la importancia social de atender en la nación a estos niños. 

Debe aclararse que en nuestro país no existe un consenso conceptual respecto 
a la población con capacidades y aptitudes sobresalientes. Algunos la 
consideran como sinónimo de talentoso y de superdotado, otros la conceptúan 
como diferente de la superdotación, y otros prefieren hablar de altas 
capacidades. En este trabajo se hace referencia a estas diversas nociones 
según sea la instancia educativa que brinde la atención y el concepto que 
utiliza. 

En México, la inquietud por atender a los niños con aptitudes sobresalientes se 
inicia en 1982, bajo la iniciativa de la Dirección General de Educación Especial, 
la cual, a partir de un trabajo sobre la estandarización de la escala de 
inteligencia Wechsler para el nivel de primaria, identificó niños con capacidad 
intelectual “muy superior” en el distrito federal.  

A partir de este trabajo se promovió la realización de investigaciones con el fin 
de caracterizar a la población sobresaliente de edad escolar en la capital de la 
República. Lamentablemente, no se cuenta con los resultados de estas 
investigaciones. 

En 1985, once estados de la República Mexicana inician la atención a niños 
con aptitudes sobresalientes a través de las Direcciones de Educación Especial 
y a través del Programa CAS (Capacidades y Aptitudes Sobresalientes). 

Posteriormente, entre los años 1989 y 1994, en el marco del Programa para la 
Modernización Educativa, se estableció como uno de los objetivos principales 
para la educación especial consolidar el Programa de Atención a Alumnos con 
Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

En 1993, la Ley General de Educación (Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1993), en el capítulo IV: del proceso educativo, sección 1: de los 
tipos y modalidades de educación, precisa en su artículo 41: “La educación 
especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes (…)”. 

Este tema queda un tanto olvidado a raíz de la reorientación de los servicios de 
educación especial, sin embargo es retomado a partir del Programa Nacional 
de Educación 2001-2006, en el apartado Política de expansión de la cobertura 



educativa y diversificación de la oferta, donde se señala como una de las líneas 
de acción “establecer lineamientos para la atención a niños y jóvenes con 
aptitudes sobresalientes”, y como una meta “diseñar, en el 2002, un modelo de 
atención dirigido a los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes”. 
Respondiendo a esta demanda, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa (2002) se plantea, dentro de 
las líneas de acción y metas al 2006: 

Cada estado diseñará su estrategia de operación, sin embargo es hasta este 
momento que se está trabajando para definir las principales líneas de acción; 
este propósito es el que tuvo la Reunión nacional del proyecto de investigación 
e innovación: un modelo de intervención educativa para alumnos y alumnas 
con aptitudes sobresalientes, celebrada en la Ciudad de México en el año 
2003. 

Respecto a los niños con “talento académico”, legalmente no se estipula nada; 
sin embargo, en el país se promueven diferentes concursos a través de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). De esta manera, se cuenta con las 
“olimpiadas del conocimiento”, donde participan los alumnos de 6º grado de 
primaria y cuyo propósito es elevar la calidad del sistema educativo nacional y 
el aprovechamiento escolar de los estudiantes. En este concurso se evalúan 
conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes, otorgándosele un 
reconocimiento a 550 niños que resultan ganadores, de acuerdo a los 
programas establecidos por la SEP. A nivel de enseñanza secundaria, se 
participa en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía, promovido por la 
República de Colombia con el apoyo de la Fundación Colombia Bien Escrita.  

También para este nivel, en las escuelas técnicas secundarias se prepara a los 
estudiantes para la Olimpiada Internacional de Informática, obteniendo México 
a la fecha tres medallas de bronce. También se realiza un Encuentro Nacional 
de Evaluación Académica, Tecnológica y Cultural, en el que los mejores 
estudiantes ponen a prueba sus conocimientos y habilidades en los campos 
académico, científico, tecnológico y humanístico. 

“Diseñar un modelo de atención para los niños, las niñas y los jóvenes con aptitudes sobresalientes que asisten a 

escuelas de educación inicial y básica. (…), desarrollar proyectos de investigación e innovación que aporten información 

que permita una mejor atención de los alumnos y las alumnas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes” (pp. 44 

y 47). 



F) La educación de niños con talento en Perú8

La educación especial en el Perú se instituye en el año 1971, creándose dentro 
de la estructura orgánica del Ministerio de Educación una dependencia técnico-
normativa encargada de formular la política de la modalidad y las 
correspondientes orientaciones técnicas. 

En el año 1983 se promulga la Ley General de Educación 23384, la cual en su 
artículo 68 explicita la atención desde la educación especial, a ambos extremos 
de la diversidad educativa: 

El niño talentoso se define como “el niño excepcional debido a capacidades 
sobresalientes que sobrepasa significativamente el promedio de inteligencia 
normal” (Ministerio de Educación, 1983a), por ello se establece la necesidad de 
brindarle atención especial. Sin embargo, debido a que por muchos años la 
educación pública peruana siguió una política masiva, no logró brindar la 
atención adecuada para los alumnos que puedan ser identificados como 
talentosos (Alencar y Blumen, 1993). 

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Educación Especial, 
asumió los acuerdos internacionales y respondió a las demandas del contexto, 
cada vez más cambiante y desafiante, postulando una educación integradora 
que permita el respeto a las naturales diferencias o diversidad.  

Considerando que la sociedad es cuenta con una diversidad socialmente 
ineludible, y reconociendo por ello la necesidad de forjar espacios educativos 
inclusivos, que fomenten el acceso, la permanencia y el éxito escolar de los 
educandos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidades, talento y superdotación. 

En coherencia con esta visión se hacen cada vez más explícitas las acciones 
en fomento del talento de los alumnos de las aulas públicas. De esta manera, 
en el año 2001, después de haber estudiado la variedad de medidas de 
intervención existentes en el país y la experiencia de la comunidad científica 
internacional, el Ministerio de Educación elaboró la Guía de organización y 
funcionamiento de los programas de intervención con niños con necesidades 
educativas especiales por superdotación y/o talento. 
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“La educación especial es la modalidad destinada a aquellas personas que por sus características excepcionales 

requieren atención diferenciada. Comprende tanto a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas o 

desajustes de conducta social, como a quienes muestran condiciones sobresalientes. El Estado estimula y apoya la 

educación especial” (Ministerio de Educación, 2003). 



En el año 2002, la Jefatura de Educación Especial define entre sus 
lineamientos de política la tarea de redefinir y fortalecer la educación como un 
proceso fundamental para la formación integral de los niños y adolescentes, en 
un marco de interacción plena, de respeto a la natural diversidad, sea por 
características geográficas, étnico raciales, económicas o por capacidades; en 
este caso, se habla de quienes presentan necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidades, y por talento y superdotación (Ministerio de 
Educación, 2002). 

Los esfuerzos realizados por la Unidad de Educación Especial del Ministerio de 
Educación para sensibilizar a la comunidad peruana sobre la importancia de la 
atención a los niños y jóvenes talentosos y superdotados ha hecho posible que 
en la nueva Ley de Educación 28044 (Ministerio de Educación, 2003) se 
establezca lo siguiente: 

Sobre este marco normativo se espera ir desarrollando las acciones 
necesarias, a nivel del ministerio, gobierno y sociedad, para brindar a los niños 
y jóvenes talentosos la oportunidad de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima, su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía  
su entorno.   

Así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 
con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad 
y el conocimiento (Ministerio de Educación, 2003). 

G) La educación de niños con talento en Venezuela9

El talento o un cociente intelectual alto no son genéticamente determinados, 
sino que son el resultado de la estimulación y el aprendizaje (Lebeer, 1998; 
Fraga, 2003). En Venezuela, los niños que tienen lo anteriormente señalado, 
eventualmente son llamados: superdotados, con alto nivel de desempeño, con 
dotación intelectual superior, con aprendizaje rápido, con inteligencia superior o 

9 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en Venezuela 
/ José Luis Villegas Manuela Ball / Cap. 5. Pág. 155 – Pág. 169 

• Promoción de programas educativos especializados para los estudiantes con mayor talento, a fin de lograr el 

desarrollo de sus potencialidades (Art. 18, inciso F). 

• Establecimiento de un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la continuidad de los estudios de 

aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no cuenten con recursos económicos para cubrir los costos de 

su educación (Art. 18, inciso H). 

• El reconocimiento de que los niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos son sujetos directos de la 

acción de educación básica especial y que su educación se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin 

perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran (Art. 39). 



con talento superior, o sencillamente niños con talento, que es el que se 
empleará en este capítulo.  

En la atención del niño con talento, las cuestiones de mayor importancia son su 
detección como tal y su posterior educación dentro de un programa que 
estimule y valore sus capacidades sin excluirlo de su ambiente natural de 
aprendizaje. Los niños talentosos son generalmente confundidos con niños que 
presentan problemas de conducta, déficit de atención e hiperactividad. Ellos 
incomodan en clase, cuestionan al docente, lo corrigen, se aburren. 
Generalmente, son remitidos al aula integrada o al departamento de orientación 
de la institución escolar. 

En los actuales albores del siglo XXI es necesario preguntar: ¿Qué sucede con 
este aspecto tan importante de análisis y discusión? 

¿Se han realizado las investigaciones necesarias en esta dirección?, ¿Los 
resultados se han llevado a las aulas?. De forma generalizada, en Venezuela la 
respuesta a estas preguntas es negativa. No existen las condiciones para que 
el talento se exprese y se cultive; en la mayoría de nuestras escuelas no hay 
suficientes recursos y las propuestas no estimulan la discusión, reflexión y el 
pensamiento divergente. Los profesores no están preparados porque en las 
carreras docentes de muchas universidades no se contempla el estudio y 
análisis de la problemática de la educación especial como una necesidad; no 
se trabaja en función del desarrollo de todas las potencialidades de los 
alumnos, ni se le da la importancia necesaria que esto tiene para el beneficio y 
progreso del país. Al futuro docente no se le plantea la posibilidad de que en 
una escuela, pública o privada, encuentren niños que aprenden más rápido que 
otros, que traen cúmulos de información diferentes, que han tenido contactos 
distintos con la realidad y con el mundo en general. Estos niños, 
frecuentemente, son un problema para el docente y no sabe qué hacer con 
ellos. Si el docente carece de esta formación, no podrá ofrecer a todos sus 
alumnos desafíos que les permitan seguir adelante, que encuentren en la 
escuela un espacio permanente de aprendizaje, descubrimiento, crecimiento 
intelectual, personal y social, donde todos y cada uno de los ellos puedan 
expresarse con autonomía, haciendo uso de todas sus capacidades y 
potencialidades. 

Estos principios que sirven a los programas de educación especial se basan en 
la Constitución Nacional y en la Ley de Educación; se valen de la experiencia y 
las reflexiones que constantemente modernizan la teoría y la práctica en esta 
área específica de la educación. Los principios fundamentales y universalmente 
aceptados para la educación son la democratización y la modernización. 

Principio de democratización Se fundamenta en el derecho de toda persona a 
tener las mismas oportunidades para aprender y desarrollar las capacidades 
que le faciliten su integración a la sociedad en la cual está inmersa. En este 



principio está implícito el derecho de los sujetos con necesidades especiales a 
la educación, donde, por supuesto, se incluyen los niños con talento. Esto se 
contemplaba tanto en la anterior Constitución de la República de Venezuela, de 
1961, la cual establecía en el artículo 78 que “todos tienen derecho a la 
educación”, como en la actual Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, de 2000, la cual contempla en el artículo 103 que: 

Principio de modernización 

Incluye la prevención e intervención temprana, la normalización y la 
integración. La prevención y la intervención temprana comienzan por detectar y 
vigilar situaciones de alto riesgo durante el embarazo, el parto y la primera 
edad a través de la intervención de especialistas preparados para ello. A través 
de la educación temprana se pueden prevenir deficiencias. 

La normalización se refiere a la necesidad de evaluar las capacidades del niño 
con necesidades especiales y hacer hincapié en sus posibilidades, resaltar sus 
similitudes con otros niños para propiciar actitudes positivas en sus padres y 
promover en la comunidad la aceptación del sujeto con necesidades 
especiales. Para ello se incluye a la familia y al medio escolar como elementos 
fundamentales en la tarea de mantener al niño con necesidades especiales en 
la escuela regular, sin negar el apoyo de los servicios especiales que pueda 
requerir. 

La integración es un proceso dinámico que involucra a las distintas instancias 
de la actividad humana, y requiere una coordinación de acciones continuas y 
sistemáticas que posibiliten el ajuste progresivo del sujeto con necesidades 
especiales, y que depende de las posibilidades efectivas del medio para 
satisfacer sus necesidades. 

La Constitución Nacional representa el primer soporte legal del principio de 
integración, ya que el artículo 78 establece: 

Este fundamento legal se observa de forma más precisa en la Ley Orgánica de 
Educación de 1980, en el artículo 33: 

“Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente 

dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y 

de las aptitudes (…)” (1961, p. 21). 

“La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la 

vida y para el ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad humana” 

(artículo 80, p. 22). 

“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La ley garantizará igual 

atención a las personas con necesidades especiales…” (p. 36).



El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación (1986), en su artículo 33 
dispone: “Las políticas y los programas de estudio de educación especial 
abarcarán la detección, la intervención temprana, el proceso de escolaridad y la 
preparación e incorporación activa de los educandos a la sociedad y al trabajo 
productivo” (p. 9). De manera explícita, tanto el reglamento como la ley, en sus 
artículos 30 y 32 respectivamente, abogan por la atención de los niños con 
talento, especificando que: 

H) La educación de los niños con talento en España10

Cuando se observan los problemas de la educación en general, da la impresión 
que la superdotación es un problema menor para los sistemas educativos. Dan 
prioridad a otras dificultades que consideran más acuciantes, y si bien no lo 
olvidan, sí suelen dejarlo para el final –“cuando los demás estén resueltos, 
entonces abordaremos éste”, parecen pensar los que dirigen las políticas 
educativas–. Esto ha sido así en la mayoría de los países y no lo iba a ser 
menos en España; en su resolución, a lo más que se ha llegado ha sido a que 
se establezcan unas normativas generales que no terminan de ponerse en 
práctica. Sí hay leyes y normas, podría ser el resumen de lo que ocurre en 
España, pero poco efectivas. Los métodos de identificación de superdotados y 
las experiencias de intervención suelen estar asociados a investigaciones en el 
ámbito universitario, o al trabajo de determinadas asociaciones impulsadas por 
padres preocupados con un tratamiento específico en la educación de sus hijos 
con altas capacidades intelectuales. 

En el momento actual, la ley educativa del año 2002, la LOCE, aborda el 
problema, pero queda abierto a un desarrollo posterior que, de momento, no ha 

10 La educación de niños con talento en Iberoamérica / La educación de niños con talento en España / 
Isidoro Segovia, Enrique Castro / Cap. 9. Pág. 115 – Pág. 128 

“(...) la modalidad de educación especial estará destinada a la atención de los niños y jóvenes que presenten 

alteraciones del desarrollo, dificultades para el aprendizaje, deficiencias sensoriales, trastornos emocionales y de la 

comunicación, parálisis cerebral, impedimentos motores, retardo mental o impedimentos múltiples. También 

atenderá a quienes tengan aptitudes superiores y capacidad para destacarse en una o más áreas del 

desenvolvimiento humano” (Reglamento de la Ley Orgánica de Educación, 1986. Art. 30, p. 8). 

“La educación especial tiene como objetivo atender en forma diferenciada, por métodos y recursos especializados, a 

aquellas personas cuyas características físicas, intelectuales o emocionales comprobadas sean de tal naturaleza y 

grado que les impida adaptarse y progresar a través de los programas diseñados por los diferentes niveles del 

sistema educativo. Igualmente debe prestar atención especializada a aquellas personas que poseen aptitudes 

superiores y sean capaces de destacarse en una o más áreas del desenvolvimiento humano” (Ley Orgánica de 

Educación, 1980. Art. 32, p. 8). 

“La educación especial está orientada hacia el logro del máximo desarrollo del individuo con necesidades especiales, 

apoyándose más en sus posibilidades que en sus limitaciones, y proporcionará la adquisición de habilidades y destrezas 

que le capaciten para alcanzar la realización de sí mismo y la independencia personal, facilitando su incorporación a la 

vida de la comunidad y su contribución al progreso general del país” (Ley Orgánica de Educación, 1980. Art. 33, p. 12). 



ido más allá de otras normas similares establecidas anteriormente y que ya 
pusieron de manifiesto su ineficacia. El desarrollo de unas normas legales más 
concretas y prácticas, junto a las experiencias e investigaciones que se llevan a 
cabo, pueden permitir cambios importantes en un futuro más o menos 
inmediato. 

La primera referencia legal hacia las necesidades educativas especiales para 
alumnos superdotados intelectualmente aparece en la Ley General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 (LGE). 

Transcurrido más de un siglo desde el establecimiento de la primera ley de 
educación en España, la ley Moyano de 1858, la LGE es la primera que hace 
referencia a los infradotados y a los superdotados. En su capítulo VII y con 
relación a los últimos prescribe: 

Más adelante, en el artículo 53 da orientaciones de carácter metodológico: 

Los cambios que la LGE producía en el sistema educativo eran tan amplios y 
profundos (escolaridad obligatoria hasta los catorce años y nuevos currículos 
en áreas de conocimiento clave, como las matemáticas, que requieren de una 
adaptación del profesorado), que estas orientaciones hacia el tratamiento de 
los superdotados no llegaron a ponerse en marcha; más efectivas fueron las 
medidas adoptadas con relación a los infradotados, para los que se crearon de 
manera generalizada aulas y profesorado específico. 

Veinte años después, el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo 
que antecedió a la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) 
de 1990 señala, refiriéndose a los superdotados: 

De nuevo los cambios en el sistema educativo son tan amplios y profundos, 
habida cuenta del cambio político que se había producido, 
dictadura/democracia, con una Constitución por medio a la que necesariamente 

“Otra manifestación de las necesidades educativas especiales es la de los alumnos llamados superdotados. Cuanto se 

ha dicho con relación a la valoración psicopedagógica, propuesta curricular, servicios y apoyos, se extiende también a 

estos alumnos, aunque lógicamente con las particularidades propias del caso. Deben proponerse tanto las medidas 

técnicas de enriquecimiento del currículo como las administrativas para que el sistema educativo responda 

eficazmente a las necesidades de los alumnos superdotados. En este sentido, la oferta diversificada y la optatividad 

que se contempla en la secundaria obligatoria pueden representar una contribución decisiva a la mejora de la 

respuesta educativa a los alumnos superdotados” (MEC, 1989, p.169).

“La educación de los alumnos superdotados se desarrollará en los centros docentes de régimen ordinario, pero se 

procurará que sus programas de trabajo, utilizando métodos de enseñanza individualizada, les faciliten, una vez 

alcanzados los niveles comunes, obtener el provecho que les permitan sus mayores posibilidades intelectuales”. 

“Se prestará una atención especial a los escolares superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio 

de la sociedad y de sí mismos (Art. 49.2). 



habría de adaptarse el sistema, que estas orientaciones no llegan a plasmarse 
en la ley educativa LOGSE de 1990. Las necesidades educativas especiales se 
centran sobre todo en los menos capaces; no se cita a superdotados ni a 
infradotados, pero el contenido del texto va dirigido a estos últimos. Al menos 
esto se deduce del capítulo V, en donde se indica: 

Como desarrollo de este apartado de la ley, el Decreto 696/1995, de 28 de abril 
(BOE 2-6-95), regula los aspectos relativos a la ordenación, la planificación de 
recursos y “la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, temporales o permanentes, con orígenes variados”. En este caso sí 
se hace referencia explícita a la “sobredotación en cuanto a capacidades 
intelectuales” mezclada con el conjunto de necesidades educativas especiales, 
considerando a ésta como una necesidad de origen distinto. Las normas de 
escolarización redactadas en el artículo 3 no establecen normas diferenciadas 
de actuación para unas u otras necesidades: integración en los centros y 
programas ordinarios, salvo excepciones, con un seguimiento continuado de 
sus procesos de aprendizaje, que tendrán siempre un carácter revisable. El 
capítulo II sí está dedicado íntegramente a la escolarización de los alumnos 
con necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación intelectual: 

En la disposición adicional primera, relativa a la flexibilización del período de 
escolarización, se indica: 

Esta normativa apenas ha tenido repercusión en la actividad educativa, siendo 
poco conocida por el profesorado, al menos en sus aspectos fundamentales. 
En algunos casos, para satisfacer las demandas de algunos padres, trasciende 
de alguna manera la flexibilización del período escolar a que se refiere el 

“El Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con las Comunidades Autónomas que se encuentran en el pleno 

ejercicio de sus competencias, establecerá las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, 

la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual. El procedimiento que se establezca contemplará en todo caso la 

audiencia previa a los alumnos implicados y a sus padres o tutores”.

“La atención educativa a los alumnos con necesidades especiales asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual velará especialmente por promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de 

capacidades establecidas en los objetivos generales de las diferentes etapas educativas” (Art. 10). 

“El Ministerio de Educación y Ciencia determinará el procedimiento para evaluar las necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, así como el tipo y el alcance de las 

medidas que se deben adoptar para su adecuada satisfacción. A este fin, los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica y los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria que escolaricen 

alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual 

contarán con profesionales con una formación especializada” (Art. 11). 

“El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, 

temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general 

para todos los alumnos” (Art. 36.1).



decreto y que está dirigida a avanzar más rápidamente en los cursos, no sin 
cierta preocupación por parte de los profesionales que han de diagnosticar y 
tomar decisiones en este sentido (Jiménez Fernández, 2002). Ésa es la 
dimensión más positiva del problema, pues, en opinión de Jiménez Fernández, 
otra más necesitada de atención es la situación que podría generar en unos 
padres que tienen diagnosticado un hijo como superdotado y que, sin embargo, 
“obtiene mal rendimiento y apenas si tiene estima hacia su propia persona”. 

En la Orden de 24 de abril de 1996 (BOE de 3 de mayo de 1996) se regulan las 
condiciones y el procedimiento para la flexibilización del período escolar para el 
caso de niños con sobredotación intelectual. Esta orden es desarrollada en la 
Resolución de 29 de abril de 1996 (BOE de 16 de mayo de 1996) en la que se 
determinan los procedimientos para el tratamiento de los niños diagnosticados 
con necesidades educativas especiales asociados a condiciones personales de 
sobredotación intelectual. En la Resolución de 20 de marzo de 1997 (BOE de 4 
abril de 1997) se determinan los plazos de presentación y resolución de 
expediente de los referidos alumnos, así como los criterios, requisitos y 
condiciones para la flexibilización del período escolar (Benito, 1999). 

Desde una perspectiva general, el desarrollo del marco legal relativo a los 
niños con sobredotación intelectual comienza una nueva andadura con la 
nueva ley de educación española, Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza 
(LOCE) (BOE 24 de diciembre de 2002). En su capítulo VII, relativo a la 
“atención a los alumnos con necesidades educativas específicas”, en su 
sección 3ª, con el título “De los alumnos superdotados intelectualmente”, el 
artículo 43 indica: 

1 Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una 
atención específica por parte de las Administraciones educativas. 

2 Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos 
alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas 
necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 
necesidades. 

3 El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
establecerá las normas para flexibilizar la duración de los diversos 
niveles y etapas del sistema educativo establecido en la presente Ley, 
independientemente de la edad de estos alumnos. 

4 Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias 
para facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus 
condiciones, pueden prestarles una atención adecuada a sus 
características. 



5 Corresponde a las Administraciones educativas promover la 
realización de cursos de formación específica relacionados con el 
tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los atienda. 
Igualmente, adoptarán las medidas oportunas para que los padres de 
estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así 
como la información necesaria que les ayude en la educación de sus 
hijos. 

Como puede observarse, se recogen las ideas e iniciativas del Decreto 
696/1995, de 28 de abril (BOE 2-6-95), que de esta manera quedan 
establecidas en una ley orgánica. El desarrollo del apartado 3 de este artículo 
se ha publicado recientemente en el BOE de 31 de julio de 2003 mediante Real 
Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo 
para los alumnos superdotados intelectualmente; los aspectos fundamentales 
del texto pueden verse en el anexo I. 

De manera resumida, la situación actual, en opinión de Jiménez Fernández 
(2002), presenta un panorama esperanzador porque, entre otras cosas, 
tenemos legislación y, a la vez con síntomas de desaliento, porque el olvido 
viene de lejos y el tema no ha entrado en las instituciones de formación del 
profesorado. 

Por otra parte, dado que en España las distintas autonomías que la componen 
tienen competencias en educación, nos parece pertinente describir lo que 
ocurre en algunas de ellas que han regulado el tema. 

En Andalucía (Rayo, 2002) se han establecido normativas legales para la 
comunidad completando o desarrollando las leyes de carácter estatal, así como 
las actuaciones que contempla el “Plan de detección y seguimiento del 
alumnado con sobredotación de capacidades”. En concreto, las actuaciones 
han sido: 

El autor de este informe concluye que, reconociendo la complejidad del 
problema, es necesario un mayor compromiso por parte de la Administración 
educativa que permita ir más allá del aspecto económico de la solución al 
problema, apostando por la flexibilización y, cómo no, porque el profesorado 

a) Campaña de información, que consiste en la edición de un folleto con un cuestionario de detección de alumnos

superdotados presentado por los equipos de orientadores, así como la edición de documentos de orientación al 

profesorado.  

b) Asignación de funciones y tareas que recaen sobre los equipos de orientación educativa y departamentos de 

orientación, como son la valoración psicopedagógica, las medidas de flexibilización, adaptación y asesoramiento del 

profesorado. 

c) Seguimiento y apoyo a la atención educativa de este alumnado.



ajuste su respuesta educativa a las características individuales de los 
sobredotados intelectualmente. 

En Galicia (Ferro, 2002) se han elaborado decretos y órdenes relativos al 
marco legal relacionado con la sobredotación. Concretamente, el Decreto 
120/1998 y la Orden de 24 de julio del mismo año tienen un carácter especial 
en cuanto que se crean departamentos y equipos de orientación específica 
(EOE) en los centros educativos formados por especialistas en las distintas 
áreas, incluida la sobredotación. Esto va a: 

Desde la puesta en práctica de estos equipos, hasta el momento de escribirse 
el trabajo citado, había registrada una población escolar de unos 300 alumnos 
con sobredotación intelectual siguiendo programas de enriquecimiento. 

En definitiva, para el autor del informe, en Galicia se dan unas condiciones 
favorables para la atención a los alumnos sobre dotados intelectualmente, el 
inconveniente principal se encuentra en la falta de sensibilización de la 
comunidad educativa. 

La Comunidad de Madrid, que asume competencias plenas en educación en 
1999, mediante la Resolución de 24 de enero de 2001, determina los 
procedimientos para orientar la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 
sobredotación intelectual (Casanova, 2002). En esta orden se establecen 
procedimientos ordinarios y extraordinarios de actuación: los primeros, dirigidos 
a promover el desarrollo pleno de las capacidades establecidas en la etapa 
educativa, y los segundos, mediante ampliaciones y flexibilizaciones 
curriculares que permitan al alumno avanzar más rápido de curso. Como en el 
caso gallego, los departamentos de orientación y los equipos de orientación 
educativa son los encargados de la evaluación psicopedagógica de los 
alumnos y la dirección de la atención en los centros ordinarios. Existen también 
programas de enriquecimiento extracurricular, en un primer momento con 
carácter de investigación, que atienden cada año mayor número de alumnos. 

En el País Vasco, el Decreto 118/1998 (BOPV, 13-7-98), que ordena la 
respuesta educativa a alumnos con necesidades educativas especiales, 
establece una serie de actuaciones dirigidas al Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Posteriormente se dictan 
una serie de normativas que completan a la anterior (Apraiz, 2002). La más 
específica es la Resolución relativa al alumno con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones de sobredotación (BOPV, 31-8-98), en la 
que se establecen y regulan criterios de actuación, procesos de detección e 

“Posibilitar que la escuela ordinaria esté capacitada para atender convenientemente también a aquellos otros alumnos 

que, por sus particulares características, van a necesitar un enriquecimiento o una ampliación de su currículo de 

referencia” (p. 475). 



identificación, fórmulas de actuación diferenciada, procedimientos de atención 
personalizada, posibles excepcionalidades en los períodos de escolarización y 
adelantos y dispensas (Apraiz, 2002). Este autor indica que desde 1995 se ha 
avanzado en el establecimiento de recursos humanos mediante equipos multi 
profesionales, en formación del profesorado y en el apoyo de la Administración 
educativa con los siguientes principios rectores: 

– “La atención a todo el alumnado que presente una capacitación superior, en
cualquier aspecto de su comportamiento, al margen de esquemas previos de 
tipificación. 

– Lograr que el propio profesorado detecte los casos posibles y reclame la
intervención de los equipos multi profesionales, como servicio de apoyo 
especializado. 

– Facilitar a los centros la necesaria asistencia y orientación para el diseño de
planes de trabajo específicos, adaptados a cada alumno. 

– Posibilitar la adopción de las medidas extraordinarias previstas en la
normativa, cuidando especialmente el desarrollo integral del niño o niña y 
evitando la toma de decisiones simplistas en ocasiones propuestas por los 
centros y las familias” (p. 451). 

La flexibilización del período escolar como alternativa de actuación que 
combina el enriquecimiento del currículo con una moderada aceleración, 
implica un esfuerzo personal del alumno, la continuidad en su grupo de 
referencia y la acomodación de los procedimientos de trabajo y sistemas de 
presentación de contenidos. 

En la Comunidad Foral de Navarra no se ha desarrollado una normativa 
específica para la comunidad. Se sigue la normativa estatal que tiene como 
enfoque general, dirigido desde el Departamento de Educación y Cultura del 
Gobierno de Navarra, un planteamiento de integración del alumnado dentro del 
grupo ordinario que comienza con la evaluación psicopedagógica seguido de la 
adaptación curricular de ampliación. Este trabajo puede estar apoyado por el 
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA), que 
dispone de un equipo dedicado a la sobredotación y altas capacidades. 

En el informe realizado por el Departamento de Educación y Cultura del 
Gobierno de Navarra (2002) se indica que ya se han puesto en marcha 
medidas de detección con las que se está trabajando en la línea de lo 
expresado; también se trabaja en la elaboración de una batería de indicadores 
que permita al profesorado realizar esa identificación. 



Capítulo II  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema

En Bolivia la importancia que se da a las áreas de estudios específicos 
es mínimo por no decir nulo, esto es debido a la desatención de los 
funcionarios públicos que claudican tener el control del país , aun peor es el 
tema de la falta de oportunidades y el grado de pobreza en la que Bolivia se 
encuentra, si bien estos factores inciden en un avance del ámbito académico 
en la actualidad se ha lanzado la nueva ley de educación, donde se considera 
a personas con capacidades diferentes y talento extraordinario y que en cuyo 
caso esto demuestra el tomar ciertas decisiones al beneficio de unos pocos. 

Si hay un buen avance también hay un gran problema no hay nada 
sobre tantos extraordinarios como se llaman donde están los que conocemos, 
soy uno de ellos, la realidad es que en Bolivia el desinterés de años pasados 
no simplemente no hizo nada sino que retrasó el proceso de investigación que 
se debería tomar para proceder a ubicarlos indiscriminadamente en centros de 
estudios especializados. 

Si hay talentos extraordinarios, si realmente ellos están entre nosotros 
ellos estudian con nostros  ¡no deberían estudiar en el grado competitivo al que 
pertenecen? ¡cuántas cosas conocen que lo pueden desarrollar y materializar 
en centros especializados! !. La inquietud de personas extraordinarias es la 
superación personal es decir: “si yo se que un dedo + un dedo  es igual a dos 
dedos ¿Por qué cuando yo veo son cuatro”. (Teoría vs. practica) 

No hay resultado sino lo piensas, el resultado está en la lógica del que 
mira y quien mira mejor es alguien que también observa la acción.  

2. Justificación del tema

La educación en Latinoamérica y el mundo es un pilar fundamental en la 
sociedad, en casi todos los países –excepto en Bolivia y algunos otros – se 
crean instituciones y asociaciones para atender el desarrollo y la formación 
académica de los talentos extraordinarios convirtiéndose en personajes 
importantes en su país. 

Está claro que los superdotados forman parte del área de las 
necesidades educativas especiales. Esto significa que se deben adoptar y 
ofrecer a este tipo de estudiantes una educación superior, por su nivel de 
coeficiente intelectual artístico.    

Es decir, deben recibir un programa de estudio diferente al de los 
estudiantes cuya capacidad intelectual artística se encuentra en la media. Esta 
educación especial deberá estimular y fomentar su desarrollo, caso contrario el 
programa normal de educación les será aburrido y desmotivador. 



El instituto de estudios secundarios para adolescentes con (IQ+A) 
incorpora las necesidades que se presentan  un adolescente cuando se 
encuentra en etapa de aprendizaje, las siguientes artes formarán parte de la 
malla curricular con un grado superior de enseñanza a fin de descubrir el 
máximo de capacidades en los estudiantes: cine, arquitectura, literatura, danza, 
música, pintura, dibujo, escultura, diseño grafico, artes escénicas. 

3. Planteamiento de los objetivos

Objetivo general 

 Proponer el primer INSTITUTO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS EN
BOLIVIA, para adolescentes con talento extraordinario – artístico.

Objetivos específicos 

 Crear espacios de uso efectivo y con posibles cambios funcionales.
 Promover las tecnologías alternativas para el uso correcto y tratamiento
adecuado en la intervención del equipamiento con respecto del islote 
 Articular el espacio con el entorno en lo ético y lo estético.

Objetivos académicos 

 Implementar un diseño de lógica constructiva dando un enfoque y
prioridad en la tecnología del diseño. 
 Proponer la solución funcional que responde a la necesidad del
usuario. 

Objetivos personales 

 Innovar en el modelo de presentación de los proyectos de grado.
 Implementar todos los conceptos previos de mi aprendizaje con un
nuevo enfoque personal. 

4. Alcances del proyecto

- Nivel arquitectónico 

Se plantea el diseño para la creación del primer instituto de estudios 
secundarios para adolescentes con talentos extraordinarios. 

El proyecto tiene la intensión de cubrir una actual demanda sobre los procesos 
de desarrollo de la cultura y a fin de promover lo ya existente. Se trata de 
formar una conexión directa entre la ciudad de La Paz y la región del lago.  



- Nivel académico 

Elabora un plan de diseño arquitectónico donde se pueda incluir como parte del 
programa académico los avances en investigación y diseño proyectual 
generados en el presente proyecto y que pueden ser de aporte para lograr 
rendimientos académicos en el área de la excelencia del arte extraordinario. 

De esta manera el aporte arquitectónico está conformado por: 

- La forma 

En el proyecto, la arquitectura desarrolla y maneja propuestas que responden a 
la arquitectura expresionista no patentada, donde básicamente el desarrollo 
formal es el resultado de actitud del diseñador y no responde ni se enmarca en 
tendencias preexistentes, porque la teoría es simplemente aplicación. 

- La función 

La función y su composición están estrictamente ligadas a la forma en una 
complicidad de ética y estética, más allá de la teoría, entendido que el 
equipamiento tiene áreas muy especificas las cuales se localizan conforme su 
importancia y relevancia.  

- La tecnología 

Se implementan tecnologías constructivas y  digitales o también llamada 
tecnología demótica, por lo que se implementará instalaciones eléctricas 
efectivas circuitos de ahorro energético para la luz el agua y el 
aprovechamiento de los vientos, a la vez que se realizará un tratamiento 
ecológico en toda su complejidad. 

- La estructura 

Se propone para el proyecto la aplicación de técnicas de post-tensado y 
paralelamente la solución de sistemas no tradicionales, tal es el caso de 
estructuras sismo resistentes. 

- La materialidad 

Se reconoce el valor del material por su calidad y no obstante por su 
procedencia razón a la que simplemente se aplicarán  materiales 
convencionales y materiales prefabricados en consecuencia a las 
características de diseño que presenta el instituto. 



- El impacto ambiental 

El cuidado del medio ambiente estará ligado de acuerdo a la ley de medio 
ambiente donde se dispone del cuidado ambiental, el bajo impacto y la no 
contaminación, por lo que se opta por usar sistemas sustentables no 
perjudiciales al ecosistema del lugar. 

- La economía 

Se pretende llegar a utilizar sistemas constructivos con costos elevados por un 
tema de calidad, ya que en Bolivia no es difícil mencionar edificios académicos 
de calidad internacional, el mismo tratamiento constructivo y tecnológico que se 
utilizara, será de un excedente no visto con anterioridad. 

A fin de comprender la razón y el atrevimiento de proponer una institución que 
doblara su precio regular con una construcción tradicional la OEI y la UNESCO 
han lanzado el proyecto educa Iberoamérica donde se menciona el apoyo 
económico a la creación de instituciones con fines educativos. 

5. Metodologia

Fuente: Elaboración propia con la colaboración de la cátedra de la unidad pedagógica “C”, universidad 
nacional del nordeste. 



Capítulo III ANÁLISIS DE SITIO 

1. Introducción

La Isla o Islote llamado Chelleca, lugar de intervención para el proyecto, antes 
de iniciar con el análisis del sitio se considero un aspecto importante y es la 
habitabilidad de las personas, por tanto dando constancia del lugar es mi deber 
informar que el Islote Chelleca es una porción de tierra y rocas habitable, ya 
que mi persona estuvo durante tres días realizando estudios de campo en la 
isla y en completo estado de precariedad y no obstante realizando los trabajos 
obtuve muestras para análisis posterior. 

Si bien hasta la fecha no hay una persona que haya vivido más tiempo del que 
mi persona estuvo en el lugar, la vida del islote continua y no precisa la 
intervención del hombre para auto sostenerse. 

Si bien es arriesgado llegar al sitio en la actualidad, debido a que su contorno 
no es apto para desembarcar por lo que, básicamente, se debe tomar 
precaución y tomar medidas de seguridad necesaria.  

De esta manera el análisis de sitio va a tomar un rumbo inusual debido a las 
características poco comunes que se ven reflejadas en otras investigaciones 
sobre sitios de intervención. 

2. Descripción del sitio

La Isla Chelleca es un pequeño islote Boliviano ubicado en el lago Titicaca, del 
departamento de La Paz, entre la Isla del Sol y la península de Yampupata en 
el estrecho del mismo nombre. La isla tiene forma redonda y está cubierta de 
un bosque de eucaliptos que deja un gran espectáculo para los turistas que 
buscan ver nuevas cosas, así mismo, el acceso a la isla es muy limitado, sino 
imposible, ya que la orilla que contornea la isla está formada por rocas 
minerales que vienen haciendo parte de la isla. 

3. Vista satelital del terreno

Isla chelleca 

Vista satelital a una altura 
de   5000 mts. 

Vista satelital a una altura 
de 1000 mts. 

Vista satelital a una altura 
de 200 mts. 



Isla Chelleca 

País Bolivia
Departamento La Paz 
Ubicación 
Lago      Titicaca
Coordenadas 16°3′1″S 
69°8′19″O / -16.05028, -
69.13861
Superficie 0.021 km²
Largo máximo 209 m
Ancho máximo 130 m
Perímetro 560 m
Distancia a tierra 745 m

4. Toponimia

Isla chelleca, también conocida como Isla Chillaqa por los pobladores del 
entorno inmediato, su nombre se debe a un derivado del aimara y quechua 
antiguo que significa montón de piedras, nombrado así por los ancestros de los 
señoríos aymaras y que hasta la fecha permanece.

Si bien es un nombre que a la fecha puede ser o no de gran importancia o 
significado, para los aymaras se consideraba el hecho de nombrar los lugares 
de acuerdo a su apariencia, 

De acuerdo con los datos históricos recopilados por pobladores de la Isla del 
Sol, la Isla de la Luna y pobladores de Yampupata se sabe que la Isla Chelleca 
en la década de los 80´s ingresa a un plan de reforestación en la provincia 
Manco Kapac donde se plantaban aproximadamente 100 eucaliptos por zonas 
o comunidades es así que la isla empieza recubrirse con eucaliptos y en un
antes solo hubo roca sobre roca.



La formación topográfica que presentaba en aquel entonces no ha sufrido 
cambios importantes durante los últimos años, es mas la topografía es la 
misma, pero da la casualidad que el perímetro de la isla ha bajado a una cota 
por debajo del Lago, este hecho ha generado un agrietamiento por el constante 
flujo y movimiento de aguas tanto así que se ha creado túneles y pasajes 
internos que terminan en el abismo del Lago Titicaca.  

La Isla Chelleca tiene por consiguiente una relación histórica con su entorno 
muy fuerte por sus características se ha excluido y/o marginado de las 
actividades en tiempos pasados, según los testimonios de pobladores del 
entorno,  varias embarcaciones que pasaban lo bastante cerca de la Isla para 
fotografiarla fueron sumergidas por remolinos que se formaban en las 
cercanías del islote, tales remolinos fueron causados por actividad física del 
Lago, que existe succión, para la implementación de cualquier proyecto se 
debe considerar acciones y propuestas funcionales y tecnológicas a fin de 
prevenir accidentes o situaciones similares.  

5. Análisis físico natural
- Suelo

La Isla está pasando por un proceso erosivo especialmente en la zona rocosa. 
En cuanto a las partes altas, se percibe que existe una degradación constante 
del suelo causada por la escasa cobertura vegetal, a esto se suma la baja 
precipitación y los vientos constantes, y finalmente el pastoreo comunal 
continuo.  Por otro lado el asentamiento de las actividad agrícola ocasiona la 
destrucción de la cobertura vegetal en las áreas con pendientes y suelos poco 
fértiles.  

Esta situación ha generado que la población, para evitar la degradación de los 
suelos,  no haga uso de la maquinaria agrícola, recurriendo al esfuerzo manual 
para cultivar sus productos. 

- Aire 

La mayor parte del aire está ausente de contaminación, por la inexistencia de 
industrias y otros agentes contaminantes y se determina viable para habitar. 

- Basura 

Debido al crecimiento del turismo la generación de basura es uno de los 
factores de mayor impacto sobre la ciudad de Copacabana, la falta de un 
relleno sanitario, y de una educación ambiental, etc. están generando el 
crecimiento de la contaminación ambiental de la población y del mismo Lago. 

Por otro lado si bien el crecimiento de basura es importante, se considera que 
la ciudad de Copacabana elimina sus deyecciones en forma cruda al Lago. 



Dichas acciones deberían percibirse a simple vista, sin embargo las aguas del 
lago donde está localizada Copacabana son aguas profundas. 

- Agua 

A nivel de los ríos, vertientes del Municipio el grado de contaminación es 
reducido, sin embargo, las aguas del Lago Titicaca en los últimos años se han 
visto afectadas por la elevada contaminación generada por los centros urbanos 
localizados en sus alrededores. 

En la región sur al lago los ríos Katari, Seco, Seque, Pallina y Jalaqueri tienen 
aguas contaminadas y echan sus residuos sobre la bahía de Cohana, la zona 
más sucia del lago Titicaca. Además, las poblaciones aledañas como El Alto, 
Viacha, Laja, Tiwanaku, Guaqui y Pucarani contribuyen a esta sistemática 
contaminación, debido a que no realizan ningún tratamiento de sus aguas 
servidas y de los residuos sólidos.  

Por esta razón el sector con mayor grado de impureza es la bahía de Cohana, 
donde se percibe una presencia potencial de patógenos, como bacterias, virus 
o parásitos creciente; en la región norte,  poblaciones peruanas, son las que
mayor contaminación generan, dicha contaminación afecta de manera indirecta 
al ecosistema, y también al municipio.     

- Clima 

Temperatura 

La temperatura depende de varios factores: la longitud (más frío al oeste que al 
este por la influencia de las masas de aire húmedo de la Amazonia), la altitud 
(la temperatura disminuye con la altitud), y el efecto termorregulador del Lago 
Titicaca. 

Las temperaturas del Municipio del periodo 1999 – 2006 registradas en el 
SENAMHI son las siguientes:  

Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

Las aguas del Lago Titicaca presentan temperaturas máximas y mínimas 
medias anuales, en las cercanías del Lago Titicaca se acerca a 11°C y a 9,9°C 
dentro del Lago. Las temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, en 
las cercanías del lago descienden a 14°C y a 10,9°C; en verano la oscilación 
térmica media mensual varía en las cercanías y dentro del lago baja a cerca de 
9°C.  



La estacionalidad térmica es moderada, con las temperaturas más altas de 
diciembre a marzo y las más bajas de junio a agosto; las variaciones de 
temperatura por mes del Municipio se describen en el siguiente grafico: 

     Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 

Precipitaciones pluviales 

La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un patrón 
decreciente en toda la región del Altiplano, en general varía de 200 a 1.400 
mm, con sus máximos valores entre 800 y 1.400 m.m. sobre el Lago Titicaca, 
debido a la influencia propia de la gran masa de agua lacustre sobre la 
humedad atmosférica. 

En el municipio los meses de mayor precipitación pluvial son de Diciembre a 
Marzo, durante los meses de Mayo a Septiembre se registra una escasa o 
mínima precipitación, siendo que la media anual de precipitación es de 864.7 
mm agua por año. 

         Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 

De acuerdo a esta información es posible describir el ciclo de lluvias del 
Municipio del siguiente modo: 

 Ciclo normal: cuando el periodo de lluvias cuando se inicia en Enero y la
mayor intensidad se da hasta febrero de 2005

 Ciclo temprano: cuando las lluvias se inician entre Octubre y Noviembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre

Maxima extrema 17,2 17,1 16,6 17,4 16,8 16,2 16,5 16,3 16,9 17,4 18,9 18,7

Minima extrema 3,1 2,7 3,1 2,7 1,6 1,2 0,2 0,2 1,2 1,7 2,3 3,2

Media ambiente 10,1 10,1 9,9 9,8 9,2 8,6 8,2 8,4 9,1 9,6 10,3 10,5
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 Ciclo tardío: si las lluvias se dan con mayor intensidad entre Marzo y
abril

Evaporación 

Los registros de evaporación mensual en la estación meteorológica son: 

 MES
 EVAPORACIÓN (MM/MES)
 MAXIMO  MINIMO  MEDIA

 Enero  99.8  35.6  66.1
 Febrero  106.9  39.3  62.7
 Marzo  84.2  45.1  62.3
 Abril  112.4  40.5  88.3
 Mayo  151.6  62.2  106.7
 Junio  152.6  76.8  122.1
 Julio  137.5  46.5  122.7
 Agosto  156.0  78.6  109.0
 Septiembre  158.2  71.9  108.5
 Octubre  1162.0  53.7  111.7
 Noviembre  128.8  93.0  109.6
 Diciembre  112.4  67.4  91.1
 Precipitación media anual (mm/año)  1051.8

 Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 

Humedad relativa 

En general la humedad relativa es baja en la región del altiplano, el promedio 
anual en la región es del 54%, en las riberas del Lago Titicaca es de 62 a 65 %. 
Durante los meses de junio a octubre la humedad del aire es por lo general 
igual o inferior al 50% en toda la región, mientras que en la estación de lluvias 
(diciembre a marzo) puede alcanzar hasta el 70%. A nivel diario, en general, la 
humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la temperatura: baja al 
comienzo de la tarde y más elevada en la noche, de acuerdo a datos del 
SENAMHI en los últimos años la humedad promedio del Municipio es del 
57.5%. 

Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Series1 63,8571429 62,7142857 63,7142857 56,8571429 55,2857143 53,2857143 55,7142857 56,1428571 52,7142857 55,5714286 55 59,3333333
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- Riesgos climáticos 

Inundaciones 

Las precipitaciones máximas en 24 horas constituyen un indicador de los 
eventos de tormenta. Existe el núcleo de alta precipitación, el Lago Titicaca y 
sus inmediaciones, la lluvia máxima de 24 horas está comprendida entre 70 y 
95 mm para un período de retomo de 50 años.  

Las inundaciones constituyen quizá el evento extremo más importante, por el 
daño que ocasiona.  En la segunda mitad del decenio de los 80, varios años 
consecutivos de fuertes lluvias produjeron un fuerte aumento en los aportes al 
Lago Titicaca, cuyo nivel fue ascendiendo progresivamente, anegando decenas 
de miles de hectáreas en las zonas ribereñas (en 1986 existían 48.000 has 
inundadas). 

Este fenómeno, que tuvo su máxima expresión en el período 1986-87 y que 
produjo los niveles más altos del lago entre 1920 y 1990, determinó un gran 
aumento en las descargas del Río Desaguadero, que sumadas a los aportes de 
sus tributarios, originaron graves inundaciones a lo largo de su curso. 

Las poblaciones más afectadas por precipitaciones sostenidas que generan 
inundación son las que se localizan en las riveras del Lago Titicaca, y más aun 
las que se localizan en las orillas de los ríos o que son desembocadura de las 
serranías. 

Sequías 

Las sequías constituyen igualmente uno de los eventos extremos que más 
problemas crean. Ellas afectan de manera general a todo el altiplano y se 
caracterizan por una deficiencia de agua generalizada para la atención de las 
distintas demandas existentes (principalmente agropecuarias y domésticas), 
causando un gran impacto en los diferentes sectores económicos. 

El riesgo de sequía en el Municipio es menor, siendo las comunidades de las 
serranías (Chissi, Kollasuyo, etc.) las que más riesgo poseen; este fenómeno 
en el Municipio es significativo en los periodos en los que se presenta el 
fenómeno del niño  

Granizadas y nieve 

La gran altitud, la fuerte irradiación solar y la importancia de los fenómenos 
convectivos, especialmente durante el verano, hacen que el riesgo de 
granizadas sea alto en toda la cuenca. Los datos disponibles muestran que a 
altitudes mayores de 4.800 m hay en general más de 20 días con granizo por 
año, conforme disminuye la altitud y se acerca al Lago Titicaca, el número de 
días con granizo disminuye paulatinamente hasta llegar a valores cercanos a 5 



que es el valor promedio del municipio, con una estacionalidad variable; siendo 
las comunidades de la zona de las serranías las más propensas a ser 
afectadas por el granizo en comparación a la zona lacustre e islas 

Heladas 

Las heladas son un fenómeno común en la región del Altiplano, aunque su 
frecuencia varía mucho. La zona menos afectada corresponde al Lago Titicaca 
y sus alrededores donde el número de días con heladas es de menos de 150 al 
año. En las riberas del Lago Titicaca, este valor es de menos de 100.  

Son muy pocos los sitios donde existen períodos totalmente libres de heladas. 
Entre ellos cabe citar a la Isla del Sol, con 7 meses y Copacabana, con 4 
meses. La mayor frecuencia de heladas ocurre en el invierno (junio a agosto, 
por lo general hasta mayo y septiembre), mientras que la menor frecuencia 
ocurre en verano (diciembre a marzo).  

Topografía 

La topografía que presenta el islote es básicamente un montículo rocoso 
accidentado en ciertas zonas donde el acceso es más limitado, pero se 
considera esta configuración que tomo el islote como el resultado de una 
erosión de miles de años que aguanto y que se conserva, por lo que este 
montículo rocoso tiene una estabilidad muy alta.  

Es posible estimar que aproximadamente el 35% de la topografía del Municipio 
presenta una configuración accidentada conformando el piso de serranías; el 
restante 65% corresponde a la zona lacustre y es a su vez la región con mayor 
concentración de población en el llano o altiplano por tanto se consideran 
suelos estabilizados y que los cuales se pueden intervenir. 

Topografía de la Isla 

Composicion de la isla 



Topografía “Rocosa”, zona este 

Topografía “más plana”, zona alta 
Fuente: Elaboración propio del cuadro fotográfico 

Suelos 

De acuerdo a la referencia fotográfica y extracciones 
se ha podido identificar las siguientes unidades de 
suelos en la Isla Chelleca:  

Fuente: Elaboración propia, detalle fotográfico del análisis de sedimentación. 

Ch´iar laka. 

Denominado también tierra negra, son las mejores 
unidades y su fertilidad es acompañada por la 
presencia masiva de lombrices, son suelos muy 
profundos de características franco – arenosos; 
debido a la humedad del lago este tipo de suelos se 
presenta con frecuencia tanto en la zona lacustre 
como de serranías  

Fuente: Elaboración propia, detalle fotográfico del análisis de sedimentación vista superior.

K´ala orake. 

Es el denominativo que se da a los suelos pedregosos, aptos solo para 
producción de forraje nativo, por la elevada presencia de piedras no permite el 
desarrollo óptimo de los cultivos, se presenta en una mayor proporción en la 
zona de serranía 

Geotecnia 

La mecánica de suelo terrestre de la isla chelleca posee un grado de tolerancia 
muy elevada por su composición natural de roca mineral que va de ser  rocoso 
estable a estabilizado de esta manera la isla y en un radio de 50 metros a su 
contorno es admisible para una construcción grande y potencialmente activa 
Con una resistencia mínima de 420 Mpa. 



VEGETACIÓN 

FLORA 

Se tienen diferentes especies de vegetales, las cuales de acuerdo al tipo de 
piso ecológico, varían en cuanto a su población. La flora acuática del Lago 
Titicaca está conformada por el plancton y las macrófitas. La composición 
planctónica agrupa principalmente algas verdes y diatomeas, pero también 
cianobacterias fijadoras de nitrógeno. La población de algas se observa hasta 
una profundidad de 80 a 100 m. El nitrógeno parece ser el factor limitante para 
el desarrollo del fitoplancton. Entre las algas, los grupos más abundantes son 
las clorofíceas y las cianofíceas.  

Al parecer, el plancton de las zonas poco profundas evoluciona en forma 
independiente del de las zonas profundas. En el Lago Menor, la máxima 
producción de fitoplancton tiene lugar en abril y mayo, cuando las clorofíceas 
tienen un fuerte desarrollo. La menor producción ocurre durante el invierno. En 
el Lago Mayor se observa un desarrollo de las diatomáceas (hasta un 41 %) en 
la época de la desaparición de la termoclima (junio) y, en menor escala, en 
diciembre, debido al desarrollo de las cianofíceas en la época de máxima 
insolación del medio.  

Las macrófitas están representadas por cerca de 15 especies, entre las cuales 
se destacan el "llachu", constituido por Elodea potamogeton (yana o chanceo 
llachu), Myriophyllum elatinoides (hinojo o waca llachu) y Potamogeton strictus 
(huichi huichi o chilka llachu), y la totora verde o totora tierna, constituida por la 
especie Schoenoplectus totorai. Las comunidades de macrófitas ocupan las 
zonas poco profundas11. 

 Grupo de orilla, donde se desarrollan dos umbelíferas de los géneros
Lilaeopsis e Hydrocotyle, salvo en las orillas rocosas o pedregosas.

 Grupo Myriophyllum-Elodea, cuya profundidad ideal para su crecimiento
es de 1-2 m, aunque también se encuentra en zonas anegadizas.

 Grupo Schoenoplectus totora el cual ocupa las profundidades de 2,5 a
4,5 m, aun hasta 5,5 m

 Grupo de Charneca, constituido principalmente por el género Chara, el
cual se observa en general a partir del límite inferior de la totora, hasta
una profundidad de más de 15 m.

 Grupo de plantas flotantes, especialmente de los géneros Lemna y
Azolla, los cuales se encuentran al borde del lago, especialmente en las
zonas bien protegidas.

11 Plan des mun cop 



 La asociación de Myriophyllum-Ellodea y la totora forma los grupos de
micrófitos más importantes para los peces. Esta vegetación desempeña
un papel de filtro entre la cuenca vertiente y la zona pelágica y se
encuentra también en los demás lagos y lagunas de la región y en
algunos tramos del Desaguadero. Las characeas (charas) se observan
en los sectores más profundos y tienen gran importancia en el
ecosistema lacustre; su capacidad de adaptación a la salinidad parece
bastante elevada (10-12 g/l); colonizan además las áreas donde la totora
ha sido eliminada. En efecto, actualmente se observa una disminución
de la superficie de totorales, en relación con una marcada
sobreexplotación y, en menor grado, con niveles bajos del lago. El Lago
Menor es el medio más rico en vegetación acuática (60% de su
superficie cubierta por ella).

Se tiene una gran variedad de especies tanto terrestres como acuáticas, que 
fueron provistas por la acción de la naturaleza a diferencia de los eucaliptos 
mencionaremos algunas, en la siguiente tabla. 

 Principales especies
 Origen  Nombre común  Nombre

científico
 Uso e importancia

 FLORA ACUATICA
 Nativo  Totorilla  Scirpus rígidus  Forrajera
 Nativo  Plantas de orilla  Géneros

Lilaeopsis e 
Hydrocotyle

 Conservación del ecosistema,

alimento de la fauna piscícola

 FLORA TERRESTRE
 Nativo  Thola  Baccharis

boliviensis
 Leña, barreras vivas e 

indicador de siembra
 Nativo  Muña ó khoa  Satureja

boliviana
 Barreras vivas y medicinal

 Nativo  Paja o ichu  Stipa ichu  Construcción, forraje y 
combustible

 Nativo  Layu laya  Trifolium
amabile

 Forraje

 Exótico  Eucalipto  Eucaliptus
globulus

 Madera, barreras vivas y
medicinal

 Exótico  Kantuta  Cantua buxifolia  Ornamental y barreras vivas
      Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 

A continuación se reconoció claramente 4 especies de vegetación que hacen 
de la isla un bosque acuático en medio del Lago Titicaca: 



ARBOLADO DEL LUGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO Eucaliptus globulus CLASIFICACIÓN Alta o 
NOMBRE FAMILIAR Eucalipto Media 
FAMILIA Myrtaceae Baja 
DIMENSIÓN Altura ejemplar adulto 20-25 m. 

Diámetro fronda 5-8 m. 
Forma de la copa Ovoidal 

FOLLAJE Caduco Perenne O Semi perenne color Verde 
azulado Denso medio o ligero 

ÓRGANO DE INTERÉS 
hoja o tallo flor o Fruto o 
FLORACIÓN 
Época Agosto Enero 
color Blanco amarillento 
CRECIMIENTO 
rápido o medio lento 
RAÍZ 
profunda superficial o agresiva o 
AMBIENTE 
soleado o Media sombra sombra 
SUELO 
rico medio pobre o 

DISTANCIA DE PLANTACIÓN Entre arboles 5-10 m. 
Contra muros 4 m. 

Fuente: Elaboración propia, ficha técnica de arbolado.

ARBOLADO DEL LUGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO CLASIFICACIÓN Alta 
NOMBRE FAMILIAR Paja brava Media 
FAMILIA Baja o 
DIMENSIÓN Altura ejemplar adulto 50-80 cm. 

Diámetro fronda 40-60 cm. 
Forma de la copa Abanico 

FOLLAJE Caduco Perenne o Semi perenne color Verde 
amarillento Denso o medio ligero 

ÓRGANO DE INTERÉS 
hoja tallo o flor Fruto o 
FLORACIÓN 
Época Diciembre Febrero 
color Blanco cristalino 
CRECIMIENTO 
rápido o medio lento 
RAÍZ 
profunda superficial o agresiva 
AMBIENTE 
soleado o Media sombra sombra 
SUELO 
rico medio pobre o 

DISTANCIA DE PLANTACIÓN Entre arbustos 60 cm. 
Contra muros 30 cm. 

Fuente: Elaboración propia, ficha técnica de arbolado.



ARBOLADO DEL LUGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO Bachalis salicifolia CLASIFICACIÓN Alta 
NOMBRE FAMILIAR Chilca Media o 
FAMILIA Compocitae Baja 
DIMENSIÓN Altura ejemplar adulto 1-2 m. 

Diámetro fronda 1.5 m. 
Forma de la copa Redonda globosa 

FOLLAJE Caduco o Perenne Semi perenne color Verde 
oscuro Denso o medio ligero 

ÓRGANO DE INTERÉS 
hoja o tallo flor o Fruto o 
FLORACIÓN 
Época Octubre Noviembre 
color Amarillenta 
CRECIMIENTO 
rápido o medio lento 
RAÍZ 
profunda superficial o agresiva 
AMBIENTE 
soleado Media sombra o sombra 
SUELO 
rico medio o pobre 

DISTANCIA DE PLANTACIÓN Entre arboles 1.5 m. 
Contra muros 1 m. 

Fuente: Elaboración propia, ficha técnica de arbolado.

ARBOLADO DEL LUGAR 
NOMBRE CIENTÍFICO Passiflora tarminiana CLASIFICACIÓN Alta 
NOMBRE FAMILIAR Tumbo Media o 
FAMILIA Passifloraceae Baja 
DIMENSIÓN Altura ejemplar adulto 1-2 m. 

Diámetro fronda 1 m. 
Forma de la copa Redonda globosa 

FOLLAJE Caduco o Perenne Semi perenne color Verde 
oscuro Denso medio o ligero 

ÓRGANO DE INTERÉS 
hoja o tallo o flor o Fruto o 
FLORACIÓN 
Época Febrero Abril 
color Violeta 
CRECIMIENTO 
rápido o medio lento 
RAÍZ 
profunda o superficial agresiva o 
AMBIENTE 
soleado o Media sombra o sombra 
SUELO 
rico o medio o pobre 

DISTANCIA DE PLANTACIÓN Entre arboles 3-5 m. 
Contra muros 1 m. 

Fuente: Elaboración propia, ficha técnica de arbolado.



Como se puede observar la plantación de eucaliptos, si bien fue un acierto por 
reforestar y forestar tierras descubiertas no se dio razón de un plan preciso de 
plantación ni un esquema modular y claramente se nota zonas vacías y otras 
zonas más espesas y o llenas de eucaliptos.

Análisis fotográfico 

El  relevamiento fotográfico que permite dar estudio sobre factores de 
incidencia atmosférica parte del reconocimiento de comportamientos en tiempo 
y distancia a fin de ofertar una información más adecuada:

HISTORIAS DE LUZ HISTORIAS DE 
DISTANCIAS COLOR TEXTURA

5:30 Hrs. 1850 m. Suelo

6:00 Hrs. 1745 m. Agua

6:30 Hrs. 1641 m. Vegetación

7:00 Hrs. 1559 m.

7:30 Hrs. 1477 m. Rocas



8:00 Hrs. 1395 m. Contexto 

8:30 Hrs. 1313 m. 

9:00 Hrs. 1231 m. 

9:30 Hrs. 1149 m. 

10:00 Hrs. 1067 m. 

10:30 Hrs. 985 m. 



11:00 Hrs. 903 

11:30 Hrs. 821 m. 

12:00 Hrs. 739 m. 

12:30 Hrs. 657 m. 

13:00 Hrs. 575 m. 

13:30 Hrs. 493 m. 



14:00 Hrs. 410 m. 

14:30 Hrs. 329 m. 

15:00 Hrs. 247 m. 

15:30 165 m. 
CUALIDAD DE LA 
ATMOSFERA SIN NOMBRE 

16:00 Hrs. 82 m. El interior y el exterior 
son dos partes de un 
todo que provocan 
visuales de ambas partes 
que conecta y que te 
orienta. 

16:30 Hrs. 62m. 
LA GENTE EN EL 

ENTORNO 



17:00 Hrs. 35m. 

17:30 Hrs. 3.5 m. 

Podemos entender que el 
circulo social al que 
pertenecen los pobladores del 
entorno de la Isla Chelleca son 
propios de un estatus común 
que integran la sociedad 
productiva con su trabajo 
agropecuario y de cultivo por 
lo que son indistintos de otras 
etnias ya que tienen una 
cultura muy arraigada 
(AYMARA). Se detecta que 
están ocupados en aspectos 
físicos no académicos por lo 
que es muy importante 
proveer el concepto de 
instituto de especialización. 

18:00 Hrs. 35 cm. 

18:30 Hrs. 5 cm. 

Fuente: Elaboración propia, ficha técnica de levantamiento fotográfico de las características de la Isla Chelleca. 



6. Análisis físico transformado
- Red de energía eléctrica

La empresa de provisión eléctrica ENDE en la 
década de los 90 realizó trabajos de construcción e 
instalación de redes eléctricas en altiplano 
boliviano, en la que se interviene en el islote para 
formar un puente entre la península de yampupata 
(tierra), y la isla del sol a fin promover corriente 
alterna C.A. a comunidades establecidas en la provincia Manko Kapac, aun 
mejor este sistema eléctrico se realiza a partir de la plantación de soportes 
(estructuras de plomo) lo cual hace que el traslado de la red eléctrica se realice 
por vía aérea, por lo que no fue necesario realizar trabajos de inmersión.  

Las conexiones eléctricas son factibles ya que la Isla Chelleca posee un 
soporte que transporta energía eléctrica a la Isla del Sol, de esta manera este 
recurso básico se puede utilizar sin restricciones, aunque se debe considerar la 
relación y magnitud energética que el equipamiento proyectado va a demandar, 
considerando que toda energía eléctrica es transportada desde Copacabana, 
incluyendo la variable de que: la ciudad de Copacabana es una ciudad con una 
demanda muy extensa, es recomendable tomar alternativas sustentables para 
no realizar una sobre explotación de la demanda energética. 

- Red de agua potable 

Este recurso hídrico básico es de vital importancia en el funcionamiento de las 
edificaciones, para el uso común de las personas, y sobre demandado en el 
altiplano boliviano por sus características de suelos secanos. 

Las comunidades por varias 
décadas han promovido proyectos 
de potabilización de aguas, es el 
caso de la ciudad de Copacabana 
donde se trabaja con sistemas 
tradicionales de purificación de 
aguas, y la razón más importante es 
que lleva realizar trabajos, radica en 
la población en la exigencias que los 
ciudadanos demandan en defensa 
del consumo diario como para el 
riego de cultivos y zonas donde descansa el ganado.  Ahora bien en el 
equipamiento se debe incluir aspectos vinculados a los desafíos que implica el 
estar sitiado en una isla donde se debe planificar el auto sustento de este 
recurso hídrico. 



Un grupo de islas que rodea al islote ya han dado solución a este reto natural, 
creando vertientes y/o encontrando vertientes de las que se puede proveer una 
conexión controlada de agua potable aunque no se habla de potabilización de 
aguas solo de extracción y distribución. 

Realizando una mirada global la conclusión y solución más loable es proponer 
sistemas alternativos que puedan dar provisión constante de agua potable para 
el islote. 

Si bien la Isla Chelleca está rodeada de agua esta está compuesta por agua no 
potabilizada, aunque si se realizaría un tratamiento adecuado funcionaría con 
un grado de consumo aceptable. 

- Fuentes de agua, disponibilidad y características 

De acuerdo al diagnostico realizado cada una de las comunidades posee un 
significativo número de fuentes de agua, entre las que destacan son las 
siguientes:  

Fuentes de agua en el Municipio 
Comunidad Tipo Nombre Temporalidad Uso Distancia a 

Comunidad 
Sopocachi Rió Llajjchi Temporal - 20,00 

Rió Loro Kery Temporal - 300,00 

Vertiente Wilaki Permanente Humano 500,00 

Qotaña Qotaña Pata Temporal Animales 100,00 

Alto San 
Pedro 

Rió Sewenkani Temporal - 60,00 

Vertiente Humilluni Permanente Humano 500,00 

Qotaña K!Ara Qothaña Temporal Animales 50,00 

Chañi Rió Jawir Jalanta Temporal - 20,00 

Rió Unkalla Temporal - 60,00 

Vertiente Janka Qhawa Permanente Humano 750,00 

Pozo Titin Phuyo Permanente Humano 450,00 

Chaapampa Vertiente Jalsur Uma Permanente Humano 560,00 

Sampaya Rió Pila Jawira Temporal - 56,00 

Vertiente Jucumarini Permanente Humano 40,00 

Vertiente Jawira Siwinka Permanente Humano 500,00 

Qotaña Jawira 
Sutupajchi 

Permanente Humano 600,00 

Yampupata Vertiente Chilkani Temporal Consumo 1,00 

Santa Ana Rió Hayjariri Permanente Humano y 
animal 

1,00 

Kollasuyo Rió Milloni Temporal - 500,00 

Vertiente Vertiente Permanente Humano 
Vertiente Huerta Permanente Humano 
Pozo Sirka Phochu Permanente Humano 320,00 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 



- Red de gas 

No existe un sistema de conexión para el combustible, el proceso de 
instalación tiene un retraso de 5 años por lo que si se procede con el diseño de 
instalación de gas domiciliario, no daría mucho curso debido a que los limites 
naturales que separa el islote del resto del municipio frenarían la 
complementación del proyecto que el día de hoy se da curso. 

Plantear un proyecto de gas por red se cree que no va a dar soluciones 
integrales, los comunarios de zonas cercanas, que viven en las islas del 
contexto confirman que el método alternativo de emplear gas licuado ha sido 
un avance importantísimo, más aun si estan en zonas donde no se puede 
obtener los desechos fecales de animales vacunos es decir (sino no hay bosta 
no hay combustible para cocinar). 

Pensando racionalmente el islote tiene en la actualidad 856 eucaliptos de los 
cuales están en miras de protección natural y no se pueden dañar de ninguna 
forma posible, por lo que se puede trabajar sistemas alternativos como el 
compost, a fin de proveer combustible que servirá como energético. 

- Red de telecomunicaciones 

Las redes de telecomunicaciones no tienen mucho impacto en la sociedad local 
del entorno debido a la relación cultural. Dentro de los tipos de relaciones no 
está la aplicación de redes globales ni de servicios comunicacionales, los 
sistemas de telecomunicación ingresan y son parte de los sistemas empleados, 
especialmente en la ciudad de Copacabana, de alguna manera son producto 
del avance tecnológico que se va dando en Bolivia, gradual y progresivamente. 

La sociedad del contexto cercano no es del todo conocedora de sistemas 
informáticos, las posibilidades de trabajar con sistemas de telecomunicación se 
han visto reflejadas en las solicitudes que presentan núcleos educativos, 
escuelas y colegios en la zona rural cercana al sitio de intervención. 

- Sistema de alcantarillado 

Debido a que el islote no cuenta con personas que lo habiten, no posee y no 
necesitaba un sistema de evacuación de aguas, es decir un sistema de 
alcantarillado. 

El sistema de alcantarillado que fue implementado en el municipio de 
Copacabana más propiamente en la ciudad de Copacabana, es un sistema de 
rebalse en tanques de sedimentación con purificantes naturales que son los 
totorales.  Este sistema ha sido implementado para el municipio de 
Copacabana, el cual deposita sus aguas al Lago Titicaca, en épocas de alto 
consumo de agua se presentan excedentes de evacuación y por tanto los 
rebalses exceden su capacidad.  Lamentablemente se ha dejado de realizar 



mantenimientos específicos, se realizan solo trabajos de mantenimiento y no 
así de ampliación del sistema. 

Aun así la ciudad de Copacabana cuenta con un sistema de alcantarillado para 
las personas de la ciudad, los pobladores con el afán de cubrir sus 
requerimientos de tratamiento y desagüe de sus aguas servidas optan por dar 
curso al uso de sistemas pasivos, tal el caso de los pozos ciegos o baños 
secos.  

A partir de las declaraciones se considera que las zonas de tratamiento 
cuentan con contaminación de gases como el CO2, monóxido de carbono y 
que deriva a discriminación de esas zonas como áreas no habitables. 

Por lo tanto, para la ciudad de Copacabana no es aceptable aplicar sistemas 
de rebalse, así mismo también para el proyecto se sugiere considerar nuevas 
formas de desagües con bajo impacto como lo que se sugiere a continuación: 

- Servicios municipales de limpieza 

Para atender bien al islote es necesario remarcar la importancia de la 
intervención del hombre, ya que los seres humanos producimos una huella 
ecológica de alta envergadura, por esta razón se debe planificar normas de 
regulación sobre el manejo y disposición de los residuos generados en la Isla 
de Chelleca. 

Tipología 1 ► planta de tratamiento con totorales con salida al lago 
Titicaca. 

Tipología 2 ► tratamiento de alcantarillado seco 

La empresa de vida salud 
promociona  las actividades 
ambientales, que se encargan 
por el control ecológico en áreas 
que no tienen servicios básicos. 



Hasta la actualidad los programas de limpieza no han llegado a la isla ni a otras 
islas adyacentes, aunque las islas continuas ya albergan personas que habitan 
y generan residuos generando contaminación ambiental. 

- Normas municipales 

En las normas municipales del lugar no se encuentra un registro que permita 
realizar un control del emplazamiento que se sugiere para el sitio por lo que 
directamente se debe aplicar la Ley de Medio Ambiente – 1333,  donde se 
establece que todo proyecto de intervención natural o con la naturaleza debe 
ser revisado por el gobierno Departamental, la dirección de control ambiental y 
el municipio a fin de evitar daños irreversibles al ecosistema del lugar. 

7. Análisis físico cultural

El islote Chelleca es precisamente el típico islote mencionado en las historias 
de piratas que dejan su tesoro donde las personas no habitan si bien es una de 
miles que hay en el mundo es la isla con mas porcentaje de especie arbórea.  
Su transición durante la historia de Bolivia y a aun antes no es participe de 
actividades importantes y se refleja en su imagen que muestra día a día.  

La isla Chelleca nunca fue motivo de ser mencionada en historias mitológicas o 
de actividad de rituales comprendiendo que viene a formar parte de una 
cadena de islas que cuentan y son mencionadas en los libros de historia 
mitológica de los señoríos aymaras o el imperio Inca. 

- Eventos cotidianos 

No existen eventos relacionados con la Isla Chelleca por su soledad en la que 
quedo después de las historias de accidente que ocurrieron en cercanías de la 
isla, aunque en un informe de comunidad se conoce que en el año 2011 se 
realizo un concierto de rock – metal y fue de menor relevancia para las 
comunidades cercanas.  

- Eventos especiales 

No existe ningún evento de ninguna índole ni en registros de un posible día 
especial profesado y celebrado en la isla.  

Por tanto, trabajar en la isla significa dotarle de identidad que nunca tuvo y que 
debe ser protegida por encima de cualquier intervención pública o privada. 



Capítulo IV EL USUSARIO 

1. Definición de usuarios

Para el proyecto es necesario conocer el perfil del usuario,  considerando que 
para implementar un centro de estudios secundarios para adolecentes con 
talentos artísticos extraordinarios se requiere trabajar con diversas tipologías 
sociales tales como: administradores estudiantes y las personas dedicadas al 
servicio.  

El proyecto tendrá una base de referencia en los estudios generados en la 
UNESCO, CONESCAL y la OEI. 

Una de las razones para realizar un proyecto de educación especializada, se 
basa en la necesidad de integrar beneficios que giran en torno a la educación, 
de los adolescentes con talentos artísticos extraordinarios, dichos usuarios, son 
los principales beneficiados, entendiendo que a su vez estos generan  un 
beneficio para la sociedad, la cultura y la economía. 

De esta manera se presenta un sector que resulta beneficiado en el avance 
productivo y consumista. 

La provincia Manco Kapac tiene un progreso muy importante en un aspecto 
económico que si bien es transformado con nuevas oportunidades de progreso 
resultara una potencia macro rural del sector lago visto que la Isla Chelleca se 
encuentra en la provincia Manco Kapac. 

A partir de un cuadro inicial se determina quienes son los involucrados y su 
grado de importancia en el funcionamiento del proyecto. 

El cuadro de relevancia de usuarios define tres tipologías de usuario: directos, 
indirectos y pasivos, en la que así mismo se definen dos campos importantes 
los administradores del equipamiento y los administrados del equipamiento. 

RELEVANCIA DE LOS USUARIOS EN LA INSTITUCIÓN 
Administradores de la 
institución  

Usuarios 
directos 

Usuarios 
indirectos 

Usuarios 
pasivos 

Director o 
Administrativos o 
Profesionales o 
Técnicos o 
Servicio o 
Administrados de la institución 
Estudiantes o 
Padres o tutores o 
Fuente: Elaboración propia 



2. Usuarios directos

Se considera administradores a todos los profesionales que vayan a intervenir 
con actividades administrativas, de educación y los del control de salud, si bien 
son profesionales en ramas específicas son encargados directos del manejo y 
el buen funcionamiento del equipamiento. 

Ahora bien todos aquellos administrados directos de la institución son los 
estudiantes que cumplirán la función de dar labor a los profesionales y cuya 
participación será estrictamente académica cumpliendo con el objetivo del 
equipamiento. 

3. Usuarios indirectos

Estos usuarios forman parte del grupo de administradores indirectos y son los 
encargados de proporcionar servicio durante la estadía de los estudiantes tanto 
en control, seguridad, asistencia técnica, servicios higiénicos y servicios de 
alimentación. 

4. Usuarios pasivos

El ultimo y no menos importante el rango de usuarios pasivos donde solo se 
postula a un grupo y son los usuarios pasivos administrados, que vienen siendo 
los padres de familia de los estudiantes o los tutores legales que vienen a ser 
participes como visitantes periódicamente establecidos. 

5. La dirección de la institución

Se considera uno de los valores importantes el hecho de trabajar bajo la 
dirección, control y supervisión de una autoridad competente que contenga la 
preparación académica la experiencia científica y la vocación del servicio de los 
demás. 

Bolivia: directores en la educación pública, según nivel de educación 
Descripción 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
Total 
La Paz 1.251 1.232 1.334 1.364 1.411 1.504 
Inicial 
La Paz 39 37 39 36 36 38 
Primaria 
La Paz 1.076 1.066 1.131 1.148 1.181 1.259 
Secundaria 
La Paz 136 129 164 180 194 207 
fuente: ministerio de educación y cultura - sistema de información educativa (sie) 
instituto nacional de estadística 

BOLIVIA: DOCENTES EN EJERCICIO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN  
DESCRIPCION  2000 2002 2004 2006 2008 2010 



TOTAL 
        La Paz 24.075 26.628 28.241 33.996 30.756 32.113 
INICIAL 
        La Paz 971 1.010 1.049 1.132 1.315 1.418 
PRIMARIA 
        La Paz 17.901 20.564 21.202 23.797 21.804 22.312 
SECUNDARIA 
        La Paz 5.203 5.054 5.990 9.067 7.637 8.383 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - SISTEMA DE INFORMACIÓN 
EDUCATIVA (SIE) 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

BOLIVIA: PERSONAL ADMINISTRATIVO DE UNIDADES EDUCATIVAS EN 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN CARGO  
DESCRIPCION 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
TOTAL 
La Paz 2.964 2.836 2.943 3.115 3.292 3.451 
SECRETARIAS 
La Paz 658 622 651 702 734 750 
REGENTES 
La Paz 952 906 937 941 986 1.032 
NIÑERAS 
La Paz 280 284 298 316 339 377 
PORTEROS 
La Paz 1.074 1.024 1.057 1.156 1.233 1.292 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA 
(SIE) 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Se considera que el instituto de estudios secundarios estará conformado por 
directores especializados en áreas especificas sin prescindir de conocimientos 
respecto a las artes por lo que se determina, rangos de acción y dirección. 

Para realizar la designación y asignación de deberes y es necesario tomar en 
consideración instituciones donde se trabaja con administración similar hacia el 
objetivo del proyecto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

Decano  

Vicedecano 

Secretaria de asuntos estudiantiles  

Secretaria de extensión 

Secretaria de postgrado 

Secretaria de investigación 

Secretaría de desarrollo académico 

Secretaria de administración y presupuesto 

Secretaria académica 

Docencia  

Estudiantes 

Administración 

servicio



Para dar un crecimiento y mejor rendimiento de la institución se considera 
redirigir cargos y rangos de actividades debido al grupo social al que se va a 
educar. 

6. Los estudiantes

En la actualidad el departamento de La Paz tiene una densidad poblacional de 
3.002.547 habitantes, de la cual una cantidad de estudiantes que están en 
edad escolar superan los, 835.568 habitantes, pero obviamente en la matricula 
se presenta una cantidad menor de estudiantes inscritos que es, 631.817 
habitantes. 

De esta manera creemos que las posibilidades de estudio se ampliarán al 
presentar mas recintos de estudio humanístico o bien eligiendo de un recinto 
especializado a personas que obtengan un coeficiente intelectual artístico 
elevado, en el enfoque temático se enmarca el tema de estudio superior 
especializado del cual su funcionamiento es muy particular por el grado de 
exigencia que requiere tanto para el usuario como para el equipamiento. 

Por lo que la institución de estudios secundarios para adolescentes, admitirá a 
estudiantes que obtengan un (IQ+A) elevado, la selección y admisión será el 
resultado de un proceso de seguimiento que se va a considerar en la institución 
a fin de tener a una selección de personas capaces y con talentos artísticos, 
este proceso de selección está regido en un seguimiento que se toma en la 
educación básica de la enseñanza humanística que reciben, en su 
establecimiento. Este seguimiento tiene una duración de seis años con el 
objetivo de percibir sus aptitudes y lograr una aceptación directa en la 
institución que empieza en la adolescencia del estudiante. 

La institución realizará las admisiones a estudiantes del departamento de La 
Paz dando un inicio a la educación especializada en el departamento a fin de 
equilibrar el  volumen de unidades y locales educativos.  

INSTITUTO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS PARA ADOLESCENTES CON 

TALENTOS ARTISTICOS EXTRAORDINARIOS 

Dirección general 

Dirección de detección 

Dirección de admisiones 

Dirección de asuntos estudiantiles 

Dirección de relaciones publicas 

Dirección de administración 

Dirección de evaluación y diagnostico clínico 

Dirección de contabilidad 

Dirección de asesoría jurídica 



De un total de 8470 establecimientos registrados hasta el 201012 y una 
población estudiantil de 835.568 estudiantes en el área departamental de la 
paz, del cual se adopto una relación de matriculas de  inscritos en academias e 
instituciones de artes, en el que se muestra un conteo general del país que es 
de 113.863 estudiantes con carreras de especialización artística. De esta 
manera el ministerio de educación nacional presenta una tabla de referencia el 
cual comunica que alrededor de 3.302 estudiantes son un posible (IQ+A).  

Si bien la formación es gratuita y libre para todos no todos podemos acceder a 
ciertas instituciones debido a la falta de capacidades por lo tanto adoptamos un 
número máximo de 320 estudiantes por el interés del departamento  de 
acuerdo a la normalización del ministerio de educación y después de realizar 
un exhaustivo análisis poblacional que fue tomado de la OEI. 

Para entender la fórmula del dimensionamiento que determino la relación 
numérica con la cantidad de espacios debemos llevar los números a la 
posibilidad antes – infinito, es decir tomemos un actor grande como ser la OEI 
(organización de estados iberoamericanos). Que traduce su relación e 
integración de países a cifras numéricas bancos estadísticos. 

Población total en el conjunto de lo países 
iberoamericanos (en millones) 
Año 2000 2008 2009 2010 2011 2012 
Iberoamérica 556,6 617,1 624,0 630,7 637,3 643,9 
Fuente: OEI. IESME. Tablas indicadores contexto, Miradas 
2014. 

La configuración general muestra que, a números grandes las posibilidades de 
conseguir patrones sociales, de comportamientos psico metódicos es aun más 
probable, a decir verdad en las sociedades en general no se puede excluir este 
concepto importante ya que es determinante al realizar estudios donde no se 
pueden lanzar cifras estadísticas sin realizar inversiones millonarias. 

Para dar reflexión y conciencia numérica debemos conocer cada disgregación 
posible de las cifras estadísticas para posteriormente poder obtener datos 
promediados de áreas específicas, el caso del este proyecto la variable de 
búsqueda radica en talentos extraordinarios: 
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País Año 
2000 2012 

Argentina 36.903.067 41.086.927 
Bolivia 8.495.271 10.496.285 
Brasil 174.504.898 198.656.019 
Chile 15.454.402 17.464.814 
Colombia 39.897.984 47.704.427 
Costa rica 3.929.588 4.805.295 
Cuba 11.138.416 11.270.957 
Ecuador 12.533.087 15.492.264 
El salvador 5.958.794 6.297.394 
España 40.263.216 46.217.961 
Guatemala 11.204.183 15.082.831 
Honduras 6.235.561 7.935.846 
México 103.873.607 120.847.477 
Nicaragua 5.100.920 5.991.733 
Panamá 3.054.812 3.802.281 
Paraguay 5.350.253 6.687.361 
Perú 26.000.080 29.987.800 
Portugal 10.330.774 10.487.289 
Republica Dominicana 8.663.421 10.276.621 
Uruguay 3.320.841 3.395.253 
Venezuela 24.407.553 29.954.782 
Iberoamérica 556.620.728 643.941.617 
Fuentes: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL; http://datos.bancomundial.org/tema/desarrollo-
urbano.  
http://data.worldbank.org/products/wdi; World Development Indicators 2013. 
OEI. Miradas 2014. Para ver información completa y notas consultar: 
http://www.oei.es/miradas2014/indicadorescontextoc1_c9 

 Población total (promedio de talentos extraordinarios en Iberoamerica) 
País Año porcentaje 

de T.E. 
Población 5 - 60 años 

2012 Promedio de 
pers. T.E. 

Promedio de 
pers. 

Cantidad 
global 

Argentina 41.086.927 0,07% Debería ser el 
posible 
resultado, pero 
en la actualidad 
no se tiene datos 
estadísticos de 
varios países 
que tienen como 
resultado la  
exclusión de 
datos a nivel 
Iberoamérica. 

28760,8489 28.761 
Bolivia 10.496.285 ,,, ,,, ,,, 
Brasil 198.656.019 0,03% 19865,6019 19.866 
Chile 17.464.814 0,05% 8732,407 8.732 
Colombia 47.704.427 0,06% 2862,2682 2.862 
Costa rica 4.805.295 0,03% 1441,5885 1.442 
Cuba 11.270.957 0,05% 5635,4785 5.635 
Ecuador 15.492.264 0,04% 6196,9056 6.197 
El salvador 6.297.394 0,03% 1889,2182 1.889 
España 46.217.961 0,03% 1386,5373 1386 
Guatemala 15.082.831 ,,, ,,, ,,, 
Honduras 7.935.846 ,,, ,,, ,,, 
México 120.847.477 0,07% 84593,2339 84.593 
Nicaragua 5.991.733 ,,, ,,, ,,, 
Panamá 3.802.281 0,04% 1520,9124 1.521 
Paraguay 6.687.361 0,05% 3343,6805 3.344 
Perú 29.987.800 0,06% 17992,68 17.993 
Portugal 10.487.289 0,07% 7341,1023 7.341 
Republica 
Dominicana 

10.276.621 ,,, ,,, ,,, 

Uruguay 3.395.253 0,05% 1697,6265 1.698 
Venezuela 29.954.782 0,05% 1497,739 1.498 
Iberoamérica 643.941.617 0,05% 321970,8085 194757,829 194.758 
Fuentes: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL; 
http://datos.bancomundial.org/tema/desarrollo-urbano. Consulta: 25/03/2014. 
http://data.worldbank.org/products/wdi; World Development Indicators 2013. 
OEI. Miradas 2014. Para ver información completa y notas consultar: 
http://www.oei.es/miradas2014/indicadorescontextoc1_c9.xls 



En la obtención de datos se debe ser prolijo debido a la manipulación de cifras 
muy grandes que pueden dar resultados positivos o negativos, del dato 
estadístico proporcionado por la OEI va a dar variables numéricas que se 
pueden tomar como valores de una ecuación. 

Si en Iberoamérica existe una población de 643.941.617 de habitantes de los 
cuales en Bolivia habitan un promedio de 10.496.285 de habitantes solo se 
debe considerar en el estudio la inclusión de un promedio de datos estadísticos 
de Iberoamérica (el porcentaje promediado de personas con talentos 
extraordinarios de la OEI es: 0,05% del total de habitantes), con respecto a los  
habitantes bolivianos, para obtener datos más específicos. 

Ahora conociendo cifras que pueden aplicarse a sectores sociales más 
específicos, el proyecto será implantado a una escala departamental por lo que 
se deberá considerar datos estadísticos del Departamento de La Paz. 

BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR AÑO CALENDARIO 
2010 - 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 
La Paz 2.839.946 2.881.531 2.922.566 2.962.942 3.002.547 3.041.272 
AREA URBANA 
La Paz 1.949.829 1.985.763 2.021.665 2.057.334 2.092.569 2.127.168 
AREA RURAL 
La Paz 890.117 895.768 900.901 905.608 909.979 914.104 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

BOLIVIA: POBLACIÓN MATRICULADA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

Descripción 2002 
Total 

2006 Total 2008 Total 2010 Total % De 
T.E./ 
OEI 

TOTAL 
La Paz 646,64 678.375,00 651.444,00 631.817,00 0,05% 315,9085 316,00 
INICIAL 
La Paz 49,65 54.375,00 47.055,00 45.768,00 0,05% 22,884 23,00 
PRIMARIA 
La Paz 455,82 460.096,00 443.630,00 317.986,50 0,05% 158,99325 159,00 
SECUNDARIA 
La Paz 141,17 163.904,00 160.759,00 268.062,50 0,05% 134,03125 134,00 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - SISTEMA DE INFORMACIÓN 
EDUCATIVA (SIE) 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Nota: El 2009 se modificaron los datos, debido a la aplicación de nueva metodología de 
validación 

315,9085 316,00 
Total de 
personas con 
IQ+A 

320 

Teóricamente Iberoamérica tiene 643.941.617 habitantes de los cuales solo 
10.496.285 son bolivianos registrados en el último censo poblacional, si 
consideramos la cifra iberoamericana donde se promedia la cantidad de 
estudiantes con talento extraordinario se obtiene el resultado 0,05% lo cual 
ayuda a comprender los promedios intelectuales en él mundo entero.  



Ahora el hecho de cruzar datos externos a falta de los propios decimos de la 
población total de estudiantes matriculados en el departamento de La Paz que 
son: 631.817 estudiantes solo el 0,05% es talento extraordinario y de acuerdo 
al resultado promediado existen en el departamento de La Paz 316 estudiantes 
talentos extraordinarios, mas no se conoce su identidad de una mayoría aun 
mas importante no se toma en consideración hasta la fecha incluir a los 
docentes de escuelas y colegios a la tarea de reconocer a dicho grupo social. 

De esta manera y con el apoyo de números internacionales se define el valor 
cuantitativo de usuarios que serán participes en su formación académica 
especializada,   

7. Los  administrativos y servicio

De acuerdo a estadísticas del INE se realiza un recuento de profesionales 
especializados en la educación que rebasa los 9609 en el departamento de la 
paz. De los que un 3% de docentes trabajaran en la institución. 

Si se recurre a personas encargadas del servicio en general se puede hablar 
de las estadísticas nacionales para lo que se toma la variable de personas 
desocupadas o desempleadas en Bolivia y la cantidad es superior a 55.736 
personas, de los que asumirán una posición de trabajo en la institución, una 
cantidad menor al 1% del total de desocupados. A pesar de estos números 
menores que se presentan es responsabilidad del estado promover empleos, 
por lo que esta institución realiza una valoración por la economía del estado. 

CIUDADES CAPITALES(1): CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, POR CIUDADES 
CAPITALES, 2010 
DESCRIPCIÓN La Paz El Alto 
POBLACIÓN TOTAL (PT) 835.568 955.835 
    Población en Edad de Trabajar (PET) 685.517 742.073 
    Población en Edad de No Trabajar (PENT) 143.625 209.288 
    Ns/Nr(2) 6.426 4.474 
    Población Económicamente Activa (PEA) 435.953 453.212 
        Ocupados (PO) 400.037 428.293 
        Desocupados (PD) 35.916 24.919 

   Cesantes (PDC) 31.796 19.430 
   Aspirantes (PDA) (*) 4.120 5.489 

    Población económicamente inactiva (PEI) 249.564 288.861 
        Temporales (PEIT) 131.695 117.098 
        Permanentes (PEIP) 117.869 171.763 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de Empleo (EE) 2009. 



8. Población indirecta

Todos los padres y o tutores legales que poseen la custodia de adolescentes 
con talentos artísticos extraordinarios serán participes del programa de 
especialización de forma indirecta sin interrumpir el proceso de seguimiento del 
estudiante, a fin de obtener altos rendimientos se considero la posibilidad de 
visitas periódicas para los encargado legales de los estudiantes y que 
debidamente serán ubicados en espacios designados a las actividades 
correspondientes. 

Por el contrario parte y sin mencionar el movimiento entorno a la institución 
creara un cambio económico muy importante, que viabilizará el progreso del 
municipio de Copacabana y que a la vez es un beneficio de avance productivo 
por la tecnología de uso efectivo que se implantará dando un nuevo significado 
al turismo intelectual. 



Capitulo V PREMISAS DE DISEÑO 

1. Normativa nacional para el diseño de espacios educativos

 Hasta la fecha no considera la redacción de nuevas normativas de
diseño de centros educativos por lo que no se toma en cuenta a fin de
entorpecer el resultado.
Es conocimiento que la normativa de diseño de espacios educativos
proporcionado por el ministerio de educación no fue revisado desde el
2002 y de acuerdo a la normativa de reglamentación internacional a los
10 años de la publicación toda norma o guía debe ser revocada.

2. Normativa internacional para el diseño de espacios educativos

 Normas y especificaciones para estudios
proyectos construcción e instalaciones
CAPFCE comité administrador del programa
federal de construcción de escuelas
Marzo de 2001 – Chile

 Normas y especificaciones para estudios proyectos construcción e
instalaciones
INFED instituto nacional de la infraestructura física
Volumen 2 / estudios preliminares
Tomo I / Planeación, programación y evaluación
2011 

En este tomo se establecen las normas que deberán cumplir los 

estudios y proyectos que se elaboran para las construcciones 

dedicadas a la educación y se precisan: la información básica 

requerida para la planeación, programación y evaluación; las 

recomendaciones sobre dimensiones y ubicación de los terrenos; 

los espacios educativos; y los modelos de programas 

arquitectónicos para los distintos niveles escolares.

En pleno proceso de integración federal se proyecta el libro 

grande de normas y especificaciones para recintos educativos 

cuyo objetivo es aclarar y especificar los procesos que se ejecutan 

durante el planeamiento diseño y construcción de recintos 

educativos. 



Normas y especificaciones para estudios proyectos construcción e
instalaciones
INFED instituto nacional de la infraestructura física
Volumen 3 habitabilidad y funcionamiento
Tomo I diseño arquitectónico
2011 

 Normas para el diseño de edificios escolares
Ministerio de educación
2006 Honduras

 Normas de construcción de Locales Escolares y Hogares Estudiantiles
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
Mario Reyes Soto / Coordinador Nacional
de Prevención Educación
Gerencia de Prevención Coordinación
Nacional Prevención Educación
Década del 80 Santiago – Chile

El presente documento tiene como objetivo poner a disposición de los 
colegas expertos a nivel nacional, información técnica legal que les 
pueda ser de utilidad en la gestión asesora en el sector de la educación. 
En este primer documento, se transcribe de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones el capitulo Nº5 sobre los Locales Escolares 

y Hogares Estudiantiles. En un segundo documento se hará llegar 

información sobre Jurisprudencias Legales en el sector Educación. 

En el desarrollo de las “normas para el diseño de edificios escolares” se 

contemplo la implementación de una serie de criterios normativos los cuales 
servirán de guía para asesorar a todos aquellas entidades de los sectores 
públicos y privados comprometidos en el diseño de edificios escolares. 
Los criterios normativos tienen como objetivo llenar el vacío que ha existido en el 
transcurso del tiempo, también para evaluar aquellos criterios que de manera 
informal se han venido aplicando. 

La elaboración de los proyectos de los planteles educativos estará 
basada en los requerimientos proporcionados por el área de 
planeación educativa de la SEP, en cuanto a ubicación, plan 
maestro y etapas de desarrollo. 

El contenido de los proyectos comprenderá los aspectos 
arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, especificaciones y 
de mobiliario y equipo. 



 Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y
secundaria
Ing. José Antonio Chang Escobar / ministro de educación
Ministerio de educación
Vice ministerio de gestión institucional
Oficina de infraestructura educativa
Agosto de 2006 Lima – Perú

 Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente
Cándida Martínez López / consejera de educación y ciencia
Orden de 24 de enero de 2003 de la
Consejería de Educación y Ciencia
BOJA número 43 de 5 de marzo de
2003
Sevilla – España 

Las presentes Normas de Diseño se establecen con el fin de 
facilitar la elaboración de proyectos de Centros Públicos y 
como complemento a todas las normativas de rango superior y 
obligado cumplimiento que se encuentren en vigor cuando se 
redacte el proyecto. 
A criterio del proyectista pueden proponerse alternativamente 
otras soluciones constructivas no más costosas ni menos 
duraderas, previa autorización del correspondiente Servicio de 
Supervisión. 
Además se establecen especificaciones técnicas para dotar a 
los edificios docentes de mayor calidad, tanto arquitectónica 
como constructiva, incorporando nuevas tecnologías y con el 
objetivo de conseguir edificios más seguros, duraderos y con 
un fácil mantenimiento. 

El documento ha tenido como base la revisión, actualización y 
complementación de las Normas para el Diseño de Centros Educativos 
elaboradas por el INIED en 1987 en base al Reglamento Nacional de 
Edificaciones, así como publicaciones especializadas nacionales e 
internacionales, estadísticas educativas, la Nueva Ley General de Educación 
Nª 28044 y leyes relacionadas a la infraestructura del sector público, como 
son las directivas aprobadas al respecto. 
Se han incorporado por tal motivo todos los criterios que deben tenerse en 
cuenta para el normal funcionamiento de los ambientes especializados y 
aulas comunes, de modo que puedan estar preparadas para el uso de 
equipamiento informático, con las normas de seguridad y de inclusividad 
que exige una enseñanza moderna en el marco de los planteamientos 
pedagógicos actuales para cada uno de los niveles y modalidades 
educativos adecuados a la realidad geográfica, urbana, rural y peri urbana. 



3. Guías para el diseño de espacios educativos

 Guía de diseño de espacios educativos
Lic. José Pablo Arellano Marín / ministro de educación
Proyecto conjunto
MINEDUC-UNESCO (código 916/CHI/10)
Reforma educativa Chilena:
Agosto de 1999 – Santiago Chile

 Programación de espacios educativos
Arq. Raul Oporto Vargas / maestro normalista de educación primaria
Década del 70 la Paz – Bolivia

El presente proyecto resulta de una serie de apuntes 

acumulados a lo largo de muchos años de ejercicio de la 

docencia, desde la humilde aula del núcleo escolar campesino 

de la localidad de Orinoca, comunidad Andamarca del 

departamento de Oruro, hasta las honorables aulas y talleres 

verticales de la facultad de arquitectura de la universidad 

mayor de san Andrés en la ciudad de la paz- Bolivia. 

No obstante, la normativa planteada que recoge indicadores de 

varias fuentes no pretende ser una receta cuya aplicación sea 

vertical, sino por el contrario, una base para investigaciones 

mas profundas en diversos aspectos que la imaginación del 

diseñador en armonía con el educador podrá superar 

ampliamente. 

En virtud del convenio con el MINEDUC, la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas (MOP) participa como ejecutor de este estudio, en 

consideración a su experiencia en materia de edificación escolar. 

 La elaboración de estas pautas normativas está dirigida a los nuevos diseños 

como a la adaptación de edificios existentes, para los establecimientos 

educacionales acogidos a la nueva ley que implanta la Jornada Escolar 

Completa. Con el objetivo de regular y propiciar la arquitectura que de mejor 

forma permita desarrollar los programas y planes de estudio que implica la 

Reforma Educacional, se ha constituido un equipo dentro de la Dirección de 

Arquitectura que estudia los temas relacionados con este encargo. 

Esto implica que todos los recintos y espacios interiores y exteriores del 

establecimiento deben cumplir una función que apoye al proyecto educativo.  

Incluso se plantea una función recíproca con  los espacios de la comunidad. Por 

ejemplo, si en el entorno existe un Centro Comunitario con cocina y/o 

comedor, el establecimiento educacional debe proyectarse para hacer uso de 

éste. Y si al contrario en la comuna o  barrio no existe gimnasio, el del 

establecimiento educacional debe proyectarse al uso  comunitario, con 

camarines y acceso independiente al del alumnado. Esto supone una gestión y 

motivación de la Dirección del establecimiento y su comunidad para el tiempo 

ocioso de la totalidad del edificio. 



 Proyecto académico carrera de arquitectura
Arq. Jesus rodriguez zurita / decano
Arq. Freddy Sandoval miranda / vicedecano
Arq. Roberto Moreira cordova / director de carrera
Facultad de arquitectura artes diseño y
urbanismo – UMSA
Carrera de Arquitectura 2009 La Paz -
Bolivia

4. Programación
- Programa Arquitectónico

En la elaboración del programa arquitectónico se considero la participación de 
proyectos análogos, los cuales sumaron información para dar un programa 
arquitectónico necesario para el instituto de estudios secundario para 
adolescentes con talentes artísticos extraordinarios. 

Tabla de cálculo espacial por área y sectores. 

Proyecto análogo II 

Propuesta de proyecto de la Escuela Especial N° 7 Dr. Juan Balestra  

Universitarios: ALCARÁZ, Sergio S – ALMIRÓN, P. Clarisa – ESPINOZA, Joaquín – HELMAN, Sabrina 

Curuzú Cuatiá- Corrientes, Argentina 

 La edificación fue destinada y diseñada para uso exclusivo de la administración de vialidad y seguridad 

ahora en el proyecto se pretende reinaugurar una escuela para educación especial 

 El edificio actualmente ya es propiedad de la escuela fu modificado a partir de las necesidades que poseen

los estudiantes con capacidades especiales.

Ver anexo – proyecto análogo II 

Proyecto análogo I 

Escuela de artistas con internado 

Arq. Walter María Förderer 

Baden – Württenberg, Stuttgart, Alemania  

 La institución está dedicada a la enseñanza y formación de artistas que cuenta con una distribución

funcional muy importante, al poner énfasis en la práctica activa de la formación, así la concepción del

proyecto se divide en dos bloques que por su parte tienen una zonificación particular.

 Si bien Förderer fue un arquitecto que desempeño su carrera en áreas no ligadas a las artes, la escuela para

artistas fue un reto que marco un trascendencia en Alemania al observas como se implementa las artes a

los espacios y a un mejor el tema de niños y adolescentes con capacidades especiales.

Ver anexo – proyecto análogo I

El programa académico de arquitectura extendido en el año 

2009  a la carrera de arquitectura de la universidad mayor de san 

Andrés, es el resultado de un intenso estudio sobre las mejoras 

educativas acerca del plan general de educación del Mercosur 

por lo que se integra la ciencia con las artes a fin de promover 

mejores resultados. 

El cuerpo del plan de estudios destaca el diagrama de 

ordenamiento que se usa para aprovechar la mayoría de las 

ramas que integran a la carrera.



AMBIENTES cantida
d personas M2/pers. subtotal 

Á
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Dirección 

Despacho del director 1 20 20 
Secretaría 1 15 15 
Archivo 1 8 8 
Sala de espera 1 15 15 
Sala de reuniones 1 50 50 
Baño 1 4 4 
Cocineta 1 4 4 

Asesorías 

Asesoría legal 1 20 20 
Asesoría económica 1 20 20 
Auditoria 1 20 20 
Secretaría 1 20 20 
Archivo 1 8 8 
Sala de espera 1 20 20 
Sala de impresión 1 8 8 
Baño 1 4 4 
cocineta 1 4 4 

Administración 

Administración 1 20 20 
Registro kardex 1 30 30 
Archivo 1 8 8 
Secretaría 1 15 15 
Mensajería 1 15 15 
Sala de espera 1 15 15 
Depósito 1 10 10 
Baño 1 4 4 

Área administrativa total 357 m2 

Á
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Docencia 

Despachos para 
docentes 250 15 3750 

Sala de estudio 1 30 30 
Sala de reuniones 1 50 50 
Baños 1 10 10 
Cocineta 1 4 4 

Talleres 

Sala  de dibujo 2 200 400 
Sala de pintura 2 200 400 
Sala de grafismos 2 200 400 
Sala de fotografía 2 200 400 
Sala de filmación 2 200 400 
Sala de efectos 
especiales 2 200 400 

Sala de grabado 2 200 400 
Sala de escultura 2 200 400 
Sala de teatro 2 200 400 
Sala de carpintería 2 200 400 
Sala de cerrajería 2 200 400 
Sala de maquetismo 2 200 400 
Sala de inventos 2 200 400 
Sala de danza 2 200 400 
Guardarropas 1 30 30 
Depósito 1 30 30 
Lavabos 1 10 10 
Baños 30 2 60 
Cocineta 1 10 10 

Aulas 

Aula común 20 30 600 
Aula especial 10 40 400 
Sala audiovisual 5 40 200 
Aula múltiple 10 40 400 
Depósito 2 15 30 



Baños 30 2 60 

Laboratorios 

Sala de computación 2 50 100 
Sala de física 2 50 100 
Sala de química 2 50 100 
Sala de biología 2 50 100 
Depósito 1 30 30 
Lavabos 1 10 10 
Baños 30 2 60 

Salas de 
estudio 

Biblioteca 1 100 100 
Biblioteca virtual 1 30 30 
Sala de lectura 1 50 50 
Sala de 
investigaciones 2 25 50 

Baños 20 2 40 
Área académica total 12.050 m2 

Á
re

a 
so

ci
al

 

Salas de 
presentacione
s 

Sala de conciertos 1 1500 1.5 2250 
Sala de proyección y 
teatro 1 800 1.5 1200 

Auditórium 2 400 1.5 1200 
Sala de exposiciones 2 200 1.5 600 
Vestíbulo 1 1 100 
Foyer 3 30 90 
Cuarto de iluminación 2 20 40 
Cuarto de sonido 2 20 40 
Cuarto de proyección 2 25 50 
Deposito de 
escenografía 2 30 60 

Deposito general 1 30 30 
Camerinos 4 30 120 
Sala de ensayos 2 50 100 
Baños 80 2 160 

Área de 
recreación 

Patio 2 200 200 
Paseos 1 200 200 
Jardines colgantes 2 100 200 
Aguas danzantes 2 100 200 
Sala de juegos 2 100 200 
Espacio de expresión 1 200 200 
Espacio de cuentos 4 25 100 
Espacio de rituales 2 50 100 

Área  
deportiva 

Gimnasio 1 600 600 
Vestidores 2 50 100 
Baños 20 2 40 
Duchas 20 2 40 
Cancha múltiple 1 400 400 
Canchas adyacentes 1 300 300 
Deposito de utilería 2 25 50 

Área de 
comedor 

Dulcería 2 5 10 
Patio de comidas 1 3000 0.6 1800 
Baño común 80 2 160 
Mesón (mostrador) 1 20 20 
Cocina 1 180 180 
Despensa o almacén 1 30 30 
Cuarto de 
refrigeración 1 30 30 

Cuarto de lavado 1 30 30 
Baño del servicio 5 2 10 
Deposito 1 30 30 

Área social total 11.270 m2 



Á
re

a 
in

tim
a 

Residencia 

Dormitorios de 
estudiantes 3000 15 45000 

Dormitorios de 
docentes 300 15 4500 

Dormitorios de 
administrativos 150 15 2250 

Dormitorios de 
servidores 150 15 2250 

Dormitorios de 
visitantes 50 10 500 

Sala de descanso 4 50 200 
Vestíbulo 5 30 150 
Cuarto de lavado 3650 0.5 1825 
Baños 80 2 160 
Duchas 80 2 160 

Área intima total 56.995 m2 

Á
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Circulaciones 

Ingreso peatonal 
principal 1 200 200 

Ingresos peatonal 
secundarios 1 100 100 

Ingreso peatonal de 
servicio 1 50 50 

Corredor de 1er orden 5 100 500 
Corredor de 2do orden 5 100 500 
Corredor estructurante 2 150 300 
Accesos verticales 
(gradas) 10 30 300 

estacionamien
to 

Abarcamiento 2 50 100 
Muelles 5 40 200 
Plataformas 2 50 100 
Abarcamiento de 
servicio 2 50 100 

Área de vínculos total 2.450 m2 
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seguridad 

Cuarto de circuito 
cerrado 2 100 100 

Baño 1 2 2 
Ducha 1 2 2 
cocineta 1 4 4 
Dormitorio  1 15 15 
Torres de control 10 25 250 
Baño 10 2 20 

Inst. eléctricas 

Sala de control digital 2 50 100 
Cuarto de medidores 1 50 50 
Tablero de distribución 1 30 30 
Sala de conversión 
eléctrica 1 100 100 

Sala del generador 
auxiliar 1 50 50 

Inst. sanitarias 

Cuarto de bombas 1 200 200 
Tablero de medición 1 30 30 
Cuarto de 
almacenamiento 1 50 50 

Cuarto de calderos 1 100 100 

Limpieza 
Cuarto de recolección 1 200 200 
Depósitos de utilería 1 50 50 
Sala de embarque 1 100 100 

Área de control y servicios total 1453 m2 
Total global del proyecto construido 84.575 m2 



5. Datos estadísticos

Índice de desarrollo humano (IDH)

Fuentes: oei. iesme. Tablas indicadores contexto, Miradas 2014.

Porcentaje de horas semanales educación artística con respecto al total de horas 
semanales de clase. 2012- 2013

Fuentes: Datos suministrados por los países.
OEI, Tablas indicadores Miradas 2014.

Porcentaje de alumnos que siguen formación científca o técnica en estudios 

Fuentes: Datos suministrados por los países.
OEI, Tablas indicadores Miradas 2014.



Incidencia del gasto en inversión en los diversos niveles educativos

Fuente:
Base de datos de UNESCO-UIS.
a/ Los valores de preescolar, primaria y secundaria son conjuntos.

Tasa de alfabetización

Fuentes:
2009: oei, Miradas 2012, a partir de uis (unesco), base de datos en línea, 
disponible en: http://attus.uis.unesco.org.
2012, 2013: Fuentes oficiales de los países y UIS.
OEI. Tablas indicadores Miradas 2014.

6. Diseño (heptafonte)

Un método, una manera, o una técnica de realizar arquitectura no siempre 
funciona ni se aplica a todo, razón que me lleva a compartir un sistema 
adquirido y modificado, se ha extraído de autores que trabajan en la búsqueda 
filosófica de realizar su cometidos.

La arquitectura que se emprende a lo largo de la carrera profesional es muy 
simple pero llena de variables racionales, no condiciona pero exige, por esto 
se la denomina en el proyecto “arquitectura Expresionista” donde el único 
sentido de diseño está orientado  a considerar variables que  trabajan mas no 
se mencionan a diario, la forma, la función, la estructura, la tecnología, la 
materialidad, el impacto ambiental y la economía.



Diseñar ya no es solo pensar en partes de manera precisa a claro que desde 
un principio se debe proyectar el todo y de esta manera el proyecto instituto de 
estudios secundarios para adolescentes con talentos artísticos extraordinarios 
fue desarrollado. 

- Forma 



- Función 

La arquitectura en función del todo no siempre es arquitectura, si la arquitectura 
se propone en función se determina variables de apoyo que pueden desarrollar 
variables numéricas

La OEI determino la cantidad de personas con talentos extraordinarios en 
Iberoamérica mediante la cooperación de los países que conforman dicha 
organización por lo que del promedio global de se obtiene el factor numérico 
que define al usuario exacto (porcentaje global 0,05%).

El cual se promedia con la unidad de matriculas en el departamento de La Paz 
y el resultado numérico es, (porcentaje departamental 316 personas). Por lo 
que se adopta el número entero próximo 320 para dar forma a la estructuración 
de los espacios.

ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO

•Ministerio de educacionNivel nacional

•Direcciones departamentalesNivel departamental

•Direcciones distritalesNivel distrital

•Unidades educativasNivel de nucleos y redes Unidades educativas

•Director

•Maestros

•Administrativos

•Estudiantes

•Padres de familia

Nivel de unidades academicas

•Padres de familiaPadres de familiaPadres de familiaPadres de familia
Fuente: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 2013



50 a menos

65 - 85 (IQ)

85 - 100 (IQ)

100 - 105 (IQ)100 105 (IQ)

105 - 110 (IQ)

110 - 115 (IQ)

115 - 120 (IQ)

120 - 130 (IQ)

135 - 165 (IQ)

170 (IQ)

Coeficiente Intelectual (IQ) JERARQUIA INTELECTUAL

GENIO

SUPERDOTADO

TALENTO EXTRAORDINARIO

PRODIGIO

PRECOZ

EMINENCIA

SOBRESALIENTE

MEDIA

MEDIA BAJA

RETARDO

ALTO RENDIMIENTO

Talento extraordinario

T.E. General Sobresaliente

T.E. Especifico

Cientifico - Tecnologico

Humanistico - social 

Artistico

Deportivo

Talento 
extraordinario 

artistico 

(IQ+A)

Artes escenicas

Literatura

Cine

Fotografía

Música 

Danza

Artes plásticas

Artes compuestas

Pintura

Escultura

Diseño gráfico 

Arquitectura



Estructura 

Se define dos sistemas estructurales que son proyectados para áreas 
específicas de la institución.

- El postensado

Sistema ya utilizado en varios edificaciones de envergadura similar y que 
demuestra total aceptación en su método constructivo para Bolivia.

Y este sistema será empleado de forma particular ya que será utilizado de 
forma horizontal, vertical y diagonal, a fin de ser implementado en columnas, 
losas, vigas tradicionales y en las vigas firendel.

Fuente: fotografía  del Arquitecto Sergio Fanego (Crosshouse)

- Suspensión con dados de neopreno

Este sistema es oco conocido en la intervención hacia edificaciones aun así la 
referencia perfecta son los puentes y consta básicamente de dados de 
neopreno los cuales amortiguan los movimientos y de alguna manera 
compensan movimientos horizontales el caso de los sismos, es así que el área 
académica será intervenida con este sistema estructural.

Fuente: fotografía extraída de la pagina www.prenova.com.ar



Tecnología 

Si bien la planeación y el diseño son procesos importantes se debe considerar 
el impacto hacia la realidad y así lograr el mejor rendimiento posible de las 
tecnologías constructivas y las tecnologías con carácter informático, las 
tecnologías constructivas responderán al aprovechamiento espacial resultado 
de la proyección de las estructuras. 

 Las losas alivianadas (PRENOVA)
 Los cerramientos prefabricados
 Sistemas de postensado

Sistema de losas alivianadas con esferas – PRENOVA 

Durante 40 años Ricardo Levinton, arquitecto argentino, 
estudio los sistemas estructurales encontrados en la 
naturaleza, con particular interés en la estructura y 
composición de esqueletos y huesos, que contienen aire 
en su interior. 
Después de varios años de investigación, Ricardo Levinton 
fue capaz de reproducir en concreto aquellos sistemas y 
lograr su posterior aplicación a la construcción moderna. 

VENTAJAS 

- Eficiencia de recursos 
- Ahorro de hierro, acero y hormigón 
- Disminución de emisiones totales de 

CO² 
- Grandes luces sin vigas e importantes 

voladizos 
- Menor peso de la construcción 
- Eliminación de contrapisos, carpetas 

y cielorrasos 
- Velocirrápido, reduce a la mitad los 

tiempos de construcción 
- Flexibilidad de uso 
- Mejor resistencia ante sismos 
- Gran aislación térmica y acústica 
- Reducción del costo de construcción 

(entre 10% - 15%) 
- Cumple normas del CIRSOC. 
- Se calcula como una losa maciza sin 

vigas 

SUSTENTABILIDAD 
- Ahorro de un 30 % de hormigón y de un 20% de acero. 
- 50 % menos de horas hombre 
- Mayor resistencia sísmica Un edificio Prenova pesa un 65% del peso de un edificio 

construido tradicionalmente, por ello mejora su resistencia sísmica. 
- Reducción de CO² Cada 10.000 m² construidos se ahorran 1.000 m³ de hormigón, que 

equivalen a 220 toneladas de dióxido de carbono que nosotros dejamos de respirar. 
- Esferas y discos de material reciclado. El material utilizado es un producto de desecho que 

contamina el ambiente. Lo reciclamos para producir las esferas y discos, que quedan perdidos 
dentro de la masa del hormigón. 



INCLUSIÓN DE TODAS LAS TUBERÍAS 
dentro de la losa: 
Nivel 1 
Instalación Eléctrica 
Nivel 2 
Instalación Sanitaria 
(En caños camisa, de sacrificio) 
Nivel 3 
Losa radiante 
Serpentina radiante para  Calefacción. 

Fuente: datos extraidos de la pagina web 
www.prenova.com.ar 



Impacto ambiental 

El implementar actividades o acciones sustentables sostenibles o ambientales 
no mejoran un proyecto, ya que para realizar un proyecto se debe entender que 
el impacto ambiental es inminente, sin embargo se pueden buscar formas de 
aminorar o de bajar el impacto, respondiendo a las causas generadoras. 

El equipamiento está proyectado de manera que no dañe lastime o cambie la 
imagen natural de la IslaChelleca, razón por la que se considera un apego 
especial a las normas emanadas por la ley del medio ambiente (LEY No. 1333), 
Donde se establece la protección y conservación de áreas forestales en riesgo 
de eliminación y o destrucción.  

LEY No. 1333 

DEL 23 DE MARZO DE 1992 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, DECRETA: LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

OBJETO DE LA LEY 

ARTICULO 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

ARTÍCULO 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y 

aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

TITULO IV 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 

CAPITULO V 

DE LOS BOSQUES Y TIERRAS FORESTALES 

ARTICULO 46º.- Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado, su manejo y 

uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida por Ley especial, en coordinación con sus 

organismos departamentales descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos 

del bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y comercialización, así como 

también y en coordinación con los organismos competentes, la preservación de otros recursos naturales que 

forman parte de su ecosistema y del medio ambiente en general. 

TITULO V 

DE LA POBLACION Y EL MEDIO AMBIENTE 

CAPITULO I 

DE LA POBLACION Y EL MEDIO AMBIENTE 

ARTICULO 77º.- La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, dentro del ordenamiento 

territorial regional, deberá incorporar la variable ambiental. 

TITULO VII 

DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

ARTICULO 82º.- El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática ambiental con enfoque 

interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y programas en todos los grados niveles ciclos y 

modalidades de enseñanza del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos de formación, 

capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las necesidades de conservación 

del país. 



Palantas de potabilizacion

Plantas 
portátiles con 
micro filtración

Esta planta portátil de 
purificación de agua 
potable, esta diseñada 
para trabajos pesados a 
la intemperie, no requiere 
insumos químicos, tienen 
un bajo consumo 
eléctrico y bajos costos 
operacionales.

EPF – 36: 10.000 lts/hora
Plantas 
portátiles con 
ultrafiltración

Esta planta es la barrera 
más eficiente para 
separación de sólidos en 
suspensión, bacterias, 
virus, endotoxinas, 
nematodos y otros 
patógenos para la 
producción de agua de 
alta pureza.

EKOFUENTE: 10.000 lts/hora

Capitulo VI. EL PROYECTO

De acuerdo a las exigencias y requerimientos del taller de grado, a 
continuación se presenta todo el material técnico del proyecto en su fase final 
de diseño.
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