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2. Fundamentación 

 

2.1    Objeto de estudio 

 

 La danza es uno de los medios de expresión más antiguos y vitales del ser humano, 

un medio que compromete al individuo integralmente: su cuerpo, su mente, su espíritu, su 

imaginación, en relación con sus semejantes y con el ambiente que lo rodea. 

  

 Durante un largo período de la historia de la humanidad tales medios no estaban 

destinados a producir agrado estético, sino que eran parte fundamental de la actividad  

humana.  La danza como manifestación artística ha respondido a la evolución histórica social  

expresando la diversidad cultural del ser humano y revelando múltiples concepciones de la 

vida y del arte mediante el movimiento corporal. 

 

 La danza profesional se realiza predominantemente en  teatros y  también se puede 

llevar a cabo en espacios no tradicionales:  gimnasios, plazoletas y explanadas.  Como 

manifestación artística, ésta requiere de un creador, de los bailarines y del maestro como 

pilares fundamentales. 

 

 El creador visualiza, elabora y expone en la escena su obra coreográfica, la cual 

necesita proyectar  un nivel de calidad artística con el fin de lograr una interacción 

comunicativa con el público.  Los bailarines interpretan creativamente la obra coreográfica 

y es a través de ellos que la misma se concreta.  El maestro es el encargado de la formación 

de los bailarines y de la idónea ejecución de la obra coreográfica por parte de ellos. 

 

 La función de la danza es la comunicación y ésta nace a través de la expresión del ser 

humano quien necesita comunicarse para proyectar sus sentimientos, emociones, ideas y 

experiencias mediante las fuerzas opuestas del movimiento. Así la trayectoria de la danza y 

su evolución misma, ha permitido a las personas manifestarse expresiva, afectiva y 

artísticamente. 

 

 La danza sensibiliza  al espectador, al destacar los valores espirituales y humanísticos 

o realidades que le hacen percibir las circunstancias del mundo que le rodea. Además el 

proceso de creación, se nutre de los procesos síquicos del creador en relación a sus vivencias 

inmediatas, en donde éste plasma sus inquietudes existenciales. Estas pueden tener varias 

lecturas dependiendo de la capacidad de asimilación del espectador, respecto a sus 

criterios éticos y estéticos o de otra índole. 

 

Con base en lo anterior el Programa de Maestría Profesional en Danza que nos 

proponemos, tiene dos menciones: coreografía y formación dancística. 
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a. Maestría en Danza con Mención en Formación Dancística 

 

Aporta una formación específica en Técnicas de Danza, Metodología, Teorías, Estilos 

y Estrategias de enseñanza-aprendizaje, Análisis del Movimiento y Kinesiología. Contempla 

cursos teórico-prácticos, seminarios, prácticas supervisadas y tutorías. 

 

 El objeto de estudio en ésta mención está enfocado en el estudio teórico y práctico de 

las técnicas de Danza Clásica y Danza Contemporánea. Mediante el análisis de los principios 

fundamentales que rigen ambas técnicas, se profundiza en los métodos sistematizados que 

utiliza cada técnica para el desarrollo formativo y educativo del bailarín profesional, desde 

el punto de vista de todas sus posibilidades interpretativas que incluye el componente teórico-

académico   necesario en el desarrollo dancístico profesional. 

 

b. Maestría en Danza con Mención en Coreografía 

 

 Esta mención profundiza en Técnicas de Danza, Talleres de Expresión y 

Composición, Análisis del Movimiento, Análisis Musical y Producción Dancística. 

Contempla cursos teórico-prácticos, seminarios, talleres y tutorías. 

 

 El objeto de estudio en ésta mención está enfocado en el estudio teórico y práctico de 

las Leyes del Movimiento en relación al espacio, el tiempo y  la dinámica. Mediante el 

análisis de los principios fundamentales de la composición coreográfica, se profundiza 

explorando las cualidades de movimiento y todos los elementos y posibilidades compositivas 

en relación a la forma y contenido que es el ingrediente que sustenta un estilo coreográfico 

particular. 

 

 

2.2  Aportes de otras disciplinas al Objeto de Estudio 

 

 En el campo de la creación coreográfica se interrelacionan otras disciplinas como la 

música, el teatro y las artes visuales. Como se puede apreciar en toda puesta en escena 

dancística,  la obra coreográfica requiere la conjugación de elementos de otras artes 

disciplinarias, éstas aportan a la parte conceptual y a la creación de una atmósfera integral y 

mágica que da vida a la obra. 

 

 En el campo del estudio de la Teoría y Práctica de las Técnicas de Danza se 

interrelacionan otras disciplinas como la Sicología del movimiento humano, la 

Enseñanza Educativa,  y la Terapia Física. El instructor o “maestro” de danza – como se 

le llama profesionalmente al que dirige una clase de danza y forma al bailarín- no solo 

instruye sino educa. El estudio de la danza y la preparación del instructor-educador se 

complementa con el conocimiento y asimilación de múltiples conceptos que están 

implícitos dentro de otras disciplinas.  
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La Acción Interdisciplinaria 

 

La Maestría Profesional en Danza tiene una fuerte concentración en el estudio y 

práctica de la disciplina misma de la danza. No obstante, toma en cuenta los procesos 

interdisciplinarios mediante los cursos complementarios de otras áreas artísticas como la 

música, la plástica escénica, la iluminación y la voz, de manera que se propicie el diálogo, la 

interacción de criterios y la producción de conocimientos. 

 

 Una particularidad importante es que la obra coreográfica por su naturaleza y como 

resultado de un proceso creativo, incorpora distintos elementos, tomando así de las otras artes 

como lo es la luz, el vestuario, la banda sonora, la escenografía y en algunos casos el uso del 

video o de la voz. 

 

 Por el carácter artístico de la maestría en danza, los estudiantes tendrán oportunidad 

de realizar investigaciones coreográficas o  de formación dancística que les permitirá 

conjugar todos los elementos anteriormente mencionados, lo cual se impulsará la acción 

interdisciplinaria de las artes. 

 

 Además, la maestría tendrá cursos compartidos con el CIDE con el propósito lograr  

un acercamiento que permita profundizar en el carácter de la enseñanza en general. 

 

 

2.3  Áreas disciplinarias que fundamentan el Objeto de Estudio 

 

 De acuerdo con la naturaleza de la disciplina de la danza y con las necesidades de la 

actividad propiamente en nuestro medio, esta maestría comprende tres áreas disciplinarias 

que interactúan  entre sí y que se articulan activamente con los ejes curriculares: 

 

1. Área de Coreografía 

2. Área Metodológica (Teoría y Práctica de las Técnicas) 

3. Área Educativa y  Cultural 

 

1.  Área de Coreografía 

         

 El Área Disciplinaria de la Coreografía se refiere a toda la actividad creativa y 

creadora en la disciplina de la danza.  Es aquí donde los profesionales de este campo utilizan 

su talento, motivaciones, conocimientos, investigaciones y experimentaciones con un 

determinado grupo de bailarines con quienes finalmente concreta el producto 

coreográfico.  El coreógrafo o coreógrafa tiene la responsabilidad de la realización total  

de las propuestas escénicas. 
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2. Área  Metodológica 

 

La Maestría Profesional en Danza define el Área Disciplinaria de la Metodología como 

el ámbito donde se estudian los principios teórico-prácticos de la danza y que se utilizan para 

la adecuada ejecución técnica e interpretativa del bailarín. Esta área se enfoca en el 

aprendizaje de un vocabulario que está contenido en un sistema estructurado de pasos y 

movimientos que caracterizan a cada técnica en particular.  Esta se subdivide a su vez en dos 

amplios campos:  

 

a) La Danza Clásica o Académica 

b) La Danza Contemporánea 

 

 En ambos casos se requiere de métodos sistematizados, rigurosos y aplicados a la  

realidad de la población meta de esta maestría. 

 

 Con esta finalidad se han creado, desarrollado y consolidado técnicas de danza en el 

mundo que trabajan desde distintas ópticas sobre esta formación.  Como ejemplos en la danza 

contemporánea se tiene la técnica Graham, Limón, Cunninghan y Joss-Ledder entre otras y 

en la danza académica clásica, las escuelas rusa, inglesa y cubana entre otras. 

 

 

3. Área Educativa y Cultural 

 

Esta área profesional pretende brindarle al estudiante una educación integral en donde 

a partir de las áreas específicas de estudio, éste pueda tener una visión clara de la cultura en 

general y obtener una mayor comprensión de la importancia de este arte dentro del contexto 

político, social y cultural del país. 

 

 En esta área se consideran varias materias cuyo contenido temático refuerza los 

conocimientos del bailarín, profesor, coreógrafo o promotor de danza.  Esta área contempla 

cursos de  Sicología, Semiótica, Estética y Cultura, Teorías y Estrategias de la Enseñanza, 

Desarrollo Corporal y Diversidad. Además en el ámbito de la formación dancística adquiere 

herramientas sobre procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

 El artista de la danza se desenvuelve activamente combinando sus habilidades 

docentes, coreográficas y artístico- administrativas dentro de su centro de trabajo.  Por lo 

tanto necesita de otras fuentes de información y conocimiento para competir e integrarse 

óptimamente a su medio laboral  

 

2.4    Ejes curriculares 

 

2.4.1 Eje de Análisis del Movimiento 
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El Análisis del Movimiento es un campo que desarrolla en el bailarín la capacidad de 

estudiar, razonar y comprender sus acciones motoras y en general cualquier movimiento.  La 

consiguiente sensibilización,  percepción y comprensión le permiten adquirir una base de 

conocimiento con fines didácticos, interpretativos y creativos. 

 

2.4.2 Eje de Entrenamiento Técnico 

 

 En la danza contemporánea profesional el aspecto de la formación técnica es uno de 

los más importantes, ya que se relaciona intrínsicamente con todas las facetas del quehacer 

danzario que se plantea en esta Maestría. 

 

 Así, el estudiante de la carrera tiene como base principal el ejercicio de su 

entrenamiento diario, pues el cuerpo humano constituye su instrumento, único e inmediato, 

con el cual incursiona, experimenta y desarrolla conocimiento tanto en lo intelectual, en lo 

físico, en lo emocional y por supuesto en lo espiritual. 

 

 Todos los estudiantes deben tener un nivel técnico óptimo  que les permita 

desenvolverse cualitativamente en la carrera, aunque su desempeño profesional no sea 

prioritariamente como intérprete para desenvolverse en espectáculos dancísticos. 

 

2.4.3 Eje de investigación 

 

          La investigación constituye uno de los aspectos fundamentales de esta maestría. Esto 

permitirá a los estudiantes realizar investigaciones como marco de referencia y un punto de 

partida para construir nuevos conocimientos técnicos en el ámbito de la danza. 

 

          Precisamente cada curso de la maestría en sus respectivas menciones, le proporciona a 

los estudiantes diversas oportunidades, ya que los contenidos no son un fin en sí mismos, 

sino estrategias teóricas y metodológicas para construir individual  y colectivamente el 

conocimiento, lo que implica una amplia investigación. 

 

          De manera explícita, cada curso tiene un componente investigativo, aspecto que 

concuerda con el objetivo mismo de la disciplina. 

 

2.5 Principios Metodológicos  

 

 Es indispensable que este programa de Maestría propicie condiciones que permitan 

compartir con eficiencia y creatividad, el conocimiento, la experiencia y el talento  de 

los participantes en este proceso. 
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 Las estrategias metodológicas en el aula se realizan mediante una constante 

interacción de criterios entre el estudiante y el profesor.  Este último sirve de guía para el 

estudio especializado de contenidos curriculares.  Así mismo, se fomentará el trabajo 

artístico- académico individual y colectivo, el cual requiere de la práctica investigativa y del 

trabajo en equipo. 

 

 Este posgrado propicia que tanto el profesorado como el estudiantado tomen la 

iniciativa para encontrar estímulos que les permitan mantener una actitud positiva ante los 

cambios y transformaciones, de manera que estén actualizados con respecto  a la evolución 

de esta disciplina. 

 

 El objetivo de nuestra carrera en danza se cristaliza en la recreación de la realidad y 

nuestro material se nutre de emociones, sentimientos y imágenes que surgen de  lo más 

profundo del ser humano.   De ahí que nos interesa el enriquecimiento de la mente creadora 

y la sensibilización del cuerpo como material expresivo de la danza. El alumno interioriza, 

procesa y recrea a través de la interacción del consciente con el inconsciente. 

 

 Esto facilita una continua realimentación del conocimiento teniendo presente que 

estamos inmersos en un mundo de permanente transformación, en donde el respeto y rescate 

de los valores del ser humano son los propósitos que nos guían. 

 

          Debido a la especificidad de la disciplina de la danza, la cual desarrolla destrezas 

físicas que se alcanzan a lo largo de muchos años de trabajo y mediante un  entrenamiento 

técnico diario, la mayoría de los cursos poseen un alto contenido práctico como los de las 

Técnicas de Danza, los Talleres de Expresión y Composición y el Análisis del Movimiento. 

Sin embargo, al mismo tiempo en estos cursos se estudia la teoría la cual se lleva  

paralelamente con la práctica,  lo que permite obtener la comprensión conceptual del arte de 

la danza y su dimensión en el oficio del intérprete cuyo fin último es la comunicación. 

 

 

2.6 Enfoques Metodológicos 

 

 Los enfoques metodológicos de esta maestría varían parcialmente entre ellos de 

acuerdo con las áreas disciplinarias a desarrollar. Estos se describen de la siguiente manera: 

 

 

A. El enfoque expositivo-creativo se fundamenta en las acciones 

sicomotoras que ha de realizar el estudiante, este asimila el material 

impartido y lo recrea evolutivamente con su cuerpo. 

 

B. El enfoque experimental-creativo se lleva a cabo mediante un 

proceso en donde el alumno transforma motivaciones en resultados 

cinéticos con el uso de los conocimientos adquiridos, experiencias e 

imaginación creadora, bajo la tutela y guía del profesor. 
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C. El enfoque cognoscitivo-investigativo comprende la 

concientización de material a estudiar con el fin de estructurar y 

desarrollar propuestas en formación dancística. 

 

D. El enfoque investigativo-productivo plantea que a partir de 

conocimientos existentes, se estimule nuevas propuestas 

interpretativas, metodológicas y de análisis teórico. 

 

2.7 Principios Evaluativos 

 

Son principios evaluativos de esta Maestría los siguientes: 

 

a. Conocer y orientar la formación académico-artística del estudiante del programa. 

b. Tener en  cuenta los procesos que vinculan la investigación, la extensión, la docencia 

y la producción que conduzcan a la formación integral del estudiante. 

c. Velar por la permanencia del estudiante desde su ingreso hasta su graduación y 

apoyarlo para cuidar la calidad artística y educativa de las propuestas que ellos 

mismos generen. 

d. Tomar en cuenta la capacidad creativa e intelectual del estudiante, así como el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

e. Estimular la interrelación con las Escuelas de Arte del CIDEA con el propósito de 

fortalecer el desarrollo de las mismas. 

f. Propiciar la realización de talleres evaluativos para mantener un espacio abierto a la 

reflexión y a la creación de propuestas propositivas . 

 

  

Las evaluaciones se realizarán de acuerdo a los lineamientos evaluativos del CIDEA. 

El profesor será un guía  que oriente el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde se 

propicie un espacio de encuentro entre profesor y alumno en torno a los contenidos de los 

cursos y el desarrollo de actividades derivadas de éstos. Tanto el profesor como el alumno 

deberán mantenerse informados con bibliografía actualizada sobre los temas  abordados en 

cada curso. Además se incentivará la realización de talleres, charlas y seminarios con 

especialistas invitados mediante los cuales también se mide el nivel del programa y las 

posibilidades de desarrollo del mismo. 

 

Los criterios evaluativos aplicables a los cursos impartidos serán los siguientes: 

 

 Pruebas prácticas: a través de las pruebas prácticas  se evalúa el desarrollo de 

actividades en las cuales el profesor se desempeña como guía del proceso y el 

estudiante integra sus conocimientos, habilidades y destrezas mediante 

resolución de premisas, tareas de composición, sesiones de improvisación u 

otras exploraciones de movimiento y presentaciones artísticas. 
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 Pruebas escritas: la prueba escrita es un recurso para comprobar la asimilación del 

conocimiento mediante exámenes teóricos orientados a la  comprobación de lecturas, 

o al análisis de temporadas de danza, obras coreográficas u otras necesidades que 

determine el profesor. 

 

El plan de estudios se evaluará cada dos años una vez terminada cada promoción, 

enfocando la importancia de la mención. Para ello se diseñarán formularios para los 

estudiantes participantes, profesores, centros e instancias de danza en donde han realizado 

prácticas, cursos o presentaciones artísticas los alumnos. Esta evaluación estará a cargo de la 

comisión académica evaluadora. 

 

3. Perfil del Graduado 

 

3.1 Mención en Coreografía 

 

El profesional graduado de esta Maestría tendrá un perfil que le permitirá trabajar como 

especialista en el ámbito de la composición coreográfica y la producción escénica de la danza. 

 

1. Espacios Ocupacionales 

 

 

El Máster en Danza con mención en Coreografía podrá desempeñarse como: 

 

a) Director Artístico y/o Productor en: 

 

 Compañías profesionales de danza contemporánea 

 Institucionales 

 Independientes 

 

 Danza folclórica 

 Compañías profesionales nacionales o extranjeras 

 Baile Popular 

 

 Producciones escénicas interdisciplinarias 

 

 Producciones para vídeo, TV o cine 

 

 Profesor universitario en el ámbito de la danza 
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2. Funciones 

 

El Máster en Danza con mención en Coreografía podrá realizar las siguientes 

funciones: 

 

 Investiga, explora y crea danzas con bailarines profesionales 

 Conduce ensayos coreográficos 

 Planifica, idea y estructura espectáculos dancísticos 

 Concibe y plantea una línea artística para las agrupaciones con las que trabaja. 

 Abre espacios para otros creadores que comparten sus tendencias expresivas 

 Planifica, idea y estructura producciones escénicas interdisciplinarias 

 

Perfil Profesional 

 

El Máster en Danza Profesional con Mención en Coreografía debe poseer los 

siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes: 

 

I. Conocimientos: 

 

1. Posee conocimientos de técnicas de danza reconocidas mundialmente para su 

desempeño como intérprete  con nivel profesional. 

 

2. Comprende acerca del origen y la aplicación del movimiento físico humano, tanto en 

lo práctico como en lo estético y desde los enfoques individual y colectivo. 

 

3. Conoce los principios y métodos de la constitución y el funcionamiento del cuerpo 

humano en relación consigo mismo y con su entorno para fines artísticos. 

 

4. Comprende acerca de los elementos, estilos y procesos involucrados en la creación 

coreográfica. 

 

5. Sabe sobre procesos de construcción musical, ritmología, estilos musicales y su 

relación con las artes escénicas. 

 

6. Conoce de las potencialidades del movimiento humano y de su significado, en 

relación a las diversas manifestaciones estéticas e históricas de Occidente. 

 

7. Tiene conocimientos sobre las teorías de la Comunicación Visual, del diseño plástico, 

de la escenografía y de la iluminación. 

 

8. Comprende acerca del entrenamiento y desarrollo de la voz hablada en el ámbito 

escénico. 
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II.   Habilidades y destrezas 

 

1. Utiliza los elementos constitutivos de la danza artística en función de sus creaciones 

coreográficas. 

 

2. Desarrolla procesos de producción artística en forma creativa y profesional. 

 

3. Desarrolla producciones coreográficas innovadoras y coherentes a partir de un contexto 

social y cultural existente. 

 

 

III. Actitudes 

 

1. Autenticidad, originalidad e iniciativa propias. 

 

2. Creativa, investigativa y laboriosa. 

 

3. Facilidad para comunicar sus conceptos y su lenguaje de movimiento. 

 

4. Capacidad de constantes aprendizaje. 

 

5. Analítico, crítico y autocrítico. 

 

6. Mentalidad abierta y alerta ante diversas situaciones y acontecimientos. 

 

7. Interés por la observación de la naturaleza humana y del mundo. 

 

8. Sensibilidad social y sicológica. 

 

9. Capacidad de síntesis. 

 

3.2 Mención en Formación Dancística 

 

1. Espacios Ocupacionales 

 

El Máster en Danza con mención en Formación Dancística  podrá ser especialista de 

la danza en la preparación del bailarín para su ejecución interpretativo profesional en 

 

a) Compañías profesionales de danza independientes 

b) Compañías profesionales de danza institucionales 

c) Compañías profesionales de danza extranjeras 

d) Escuelas de Danza universitarias 

e) Centros de Danza infantil 

f) Academias de Danza Privadas 
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2. Funciones 

 

El Máster en Danza con mención en Formación Dancística podrá realizar las 

siguientes funciones: 

 

a) Enseñar técnica de danza  

b) Brindar entrenamiento técnico a agrupaciones profesionales de danza 

c) Concebir y conducir talleres de análisis del movimiento 

d) Promocionar la danza en escuelas, colegios y/o comunidades 

e) Dirigir talleres a niños y jóvenes discapacitados 

f) Conducir talleres para ampliar la práctica de la Danza Terapia a la 

comunidad nacional 

 

Perfil Profesional 

 

El Máster en Danza con Mención en Formación Dancística  debe poseer los siguientes 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes: 

 

I. Conocimientos: 

 

1. Posee conocimientos de técnicas de danza reconocidas mundialmente para su desempeño 

como intérprete  con nivel profesional. 

 

2. Comprende acerca del origen y la aplicación del movimiento físico humano, tanto en lo 

práctico como en lo estético y desde los enfoques individual y colectivo. 

 

3. Conoce los principios y métodos de la constitución y el funcionamiento del cuerpo 

humano en relación consigo mismo y con su entorno para fines artísticos. 

 

4. Tiene conocimientos sólidos sobre diversos métodos de enseñanza en el área de la danza. 

 

5. Comprende  sobre conceptos, teorías, estrategias y procesos relacionados con la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

6. Entiende el funcionamiento de diferentes factores sicológicos involucrados en el acto de 

la danza. 

 

7. Posee conocimientos fundamentales sobre las teorías psicoterapéuticas aplicadas al 

movimiento humano.  

 

II. Habilidades y Destrezas 

 

1. Analiza y aplica procesos de formación dancística  a nivel profesional. 

 

2. Desarrolla procesos didácticos coherentes, dinámicos e innovadores. 
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3. Estimula la capacidad interpretativa en los estudiantes para 

trascender lo meramente técnico. 

 

4. Capacidad para planificar, organizar y comunicar conceptos y experiencias didácticas. 

 

5. Capacidad para construir y desagregar. 

 

III.Actitudes 

 

 

1. Claridad, paciencia y perseverancia. 

 

2. Observador y detallista. 

 

3. Incentivador y estimulante. 

 

4. Interés por un constante aprendizaje. 

 

5. Sensibilidad Social.
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4. OBJETIVOS 

 

La Maestría Profesional en danza con mención en coreografía y formación dancística 

comprende los siguientes objetivos generales: 

 

4.1 Objetivos Generales de la Maestría 

 

1. Abrir un espacio académico-artístico a nivel de posgrado, para profundizar en el 

estudio de la coreografía y la metodología de la danza, mediante las siguientes 

menciones: 

 

• Coreografía 

• Formación Dancística 

 

2. Incidir cualitativamente en el desarrollo del movimiento dancístico nacional 

mediante la especialización de profesionales, en áreas estratégicas como lo son la 

enseñanza de la danza y la coreografía. 

 

3. Contribuir al enriquecimiento del arte de la danza promoviendo diversas 

actividades artísticas innovadoras e interdisciplinarias que logren sensibilizar a un 

público en general. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

A. Mención en Coreografía 

 

1. Preparar profesionales capaces de crear e interpretar y transmitir mediante el 

lenguaje  de la danza, sus apreciaciones acerca del mundo que lo rodea. 

 

2. Sensibilizar al artista para que sea capaz de profundizar y sintetizar la realidad 

histórico-social e individual del ser humano mediante el encuentro de una voz 

propia. 

 

3. Lograr producciones artísticas que contribuyan un aporte importante para el 

desarrollo cultural de Costa Rica  
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B. Mención en Formación Dancística 

 

1. Preparar profesionales conocedores del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la profesión de la danza. 

 

1. Profundizar en el estudio del movimiento y sus implicaciones en el 

comportamiento humano, la salud integral y el desarrollo de las 

potencialidades artísticas de los individuos. 

 

3. Estimular la formación de artistas críticos que incidan en los procesos 

culturales y educativos de la sociedad costarricense. 

 

 

5. Metas de Formación 

5.1 Población meta, cupos disponibles y porcentajes de graduación  

 

El Posgrado en Danza se propone reunir estudiantes interesados en dos áreas distintas 

de esta disciplina: 

 

 la Formación Dancística 

 la Coreografía 

 

            De este modo, tal y como se plantea en páginas anteriores, todos aquellos 

trabajadores de la danza nacionales o extranjeros con Bachillerato en Danza o carreras 

afines (como teatro o música en donde el estudiante tenga una trayectoria en danza), 

interesados en profundizar sus conocimientos y obtener un título que los faculte para 

desempeñarse profesionalmente en distintas áreas de la disciplina, constituyen la 

población meta de nuestro posgrado. 

 

 En una primera generación el cupo máximo estimado es de 15 estudiantes y 

el mínimo es de 8. Estos estudiantes son bailarines que están activos en el medio 

dancístico e interesados en profesionalizarse en el ámbito de la enseñanza o la 

creación coreográfica. Estimamos  una graduación del  90%   de los estudiantes y una 

deserción del 10 %.  
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Es importante la apertura de esta oferta académica para preparar a una nueva 

generación de bailarines, profesores y coreógrafos necesaria para relevar a los 

pioneros de la danza en Costa Rica.  

 

5.2 Graduados totales en 4 años 

 

 La duración mínima de este programa de estudios es de cuatro años y tiene 

como meta la formación de dos generaciones, al cabo de las cuales se espera graduar 

aproximadamente 30 estudiantes. Posteriormente se evaluarán los resultados y a 

partir de ellos se  establecerán  las modificaciones correspondientes. 

 

5.3 Requisitos de permanencia en el Programa 

 

 Para mantenerse como estudiantes activos del Programa los estudiantes 

deberán matricular y aprobar los cursos que se ofrecen en cada trimestre, dada la 

naturaleza de la Maestría. La nota mínima de aprobación por curso es de 7 y un 

promedio ponderado acumulado de 8.0. La distribución temporal de los cursos 

requiere de un mínimo de medio tiempo de dedicación a la maestría por parte del 

estudiante. 

 

5.4 Requisitos de Ingreso1 

 

1. Grado mínimo de Bachillerato en Danza o Bachillerato Universitario en otra área 

y con experiencia artística demostrada a través de atestados profesionales y 

pruebas específicas. 

2. Certificado (de una universidad estatal) del manejo instrumental de un idioma 

extranjero (preferiblemente inglés). 

3. Audición:  

I. Clase teórico – práctica en donde se evaluará de acuerdo a cada mención 

condiciones, conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.  

II. Ensayo sobre temáticas relacionadas con la mención solicitada. 

III. Entrevista 

 

      

 

 

 

 

 

1 Los requisitos se modificaron según oficio VA-DD-PDGC-556-2011 
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Requisitos de tipo administrativo: 

 

1. Inscripción al proceso de admisión 

2. Presentación del curriculum vitae 

3. Examen médico. 

 

5.5 Requisitos de Graduación 

 

Para que el estudiante adquiera condición de candidato a la graduación en el 

programa, deberá haber aprobado todos los cursos y actividades que exige el Plan de 

Estudios.  

 

5.6 Título a otorgar:  

 

Magíster Profesional en Danza con mención en: 

• Coreografía 

• Formación dancística 
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6. ESTRUCTURA  CURRICULAR 

 

6.1 Características Generales del Programa     

  

         El programa ofrece el grado académico de maestría y el nombre del título será 

el de Maestría en Danza, con Mención en Coreografía o en Formación Dancística. 

Esta, está concebida para completarse en un término de dos años (seis trimestres) y 

cuenta con cursos comunes y con cursos particulares de acuerdo con la especificidad 

de cada una de las menciones. 

 

          Es importante indicar que aunque no hay un proyecto de graduación, por ser 

esta maestría de carácter profesional, los estudiantes tendrán que cumplir con un 

montaje específico o práctica docente, según la especialidad en mención, dentro de 

los cursos de Montaje Coreográfico y de la Técnica Aplicada. 

 

Cursos comunes                                                                                Créditos 

Técnicas de Danza I, II, III, IV, V, VI 24 

Análisis del Movimiento   4 

Kinesiología     3 

Biomecánica     3 

Antropología de la Danza   3 

Total                                                                                 37 créditos 

                                                                                                               

Mención en Coreografía                                                                          

Taller de Expresión y Composición I, II, III                                       9 

Música y Movimiento    2 

Semiótica o Estética                                                                             3 

Voz y Expresión Teatral                                                                       2 

Montaje Coreográfico I, II                                                                        6 

Plástica Escénica                                                                                       2 

Diseño de Iluminación                                                                              2 

Total 26 créditos 

                                                                                                                

Mención en formación Dancística  

Teoría y Práctica de las Técnicas I, II, III                                                 9 

Danza y sus Principios Pedagógicos                                                         3 
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Psicología de la Danza                                                                              3 

Desarrollo Corporal y Diversidad                                                             3 

Técnica Aplicada I, II                                                                                6 

Danza Terapia                                                                                            2 

Total 26 créditos 
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Cursos teórico-prácticos 

 

Los cursos Teoría y Práctica de las Técnicas, Análisis del Movimiento, 

Kinesiología, Biomecánica, Taller de Expresión y Composición, Diseño de 

Iluminación, Plástica Escénica, Técnica Aplicada, Desarrollo Corporal y 

Diversidad, Voz y Expresión Teatral, Música y Movimiento son de carácter 

teórico-prácticos. 

 

Los cursos de Montaje Coreográfico para el caso de la Mención en Coreografía y 

Técnicas de Danza de la Mención en Formación Dancística, son los que reflejan la 

característica principalmente práctica de la Maestría Profesional, en el sentido que el 

estudiante concluye el curso con un montaje artístico o didáctico especializado. 

 

Cursos Teóricos 

 

Los cursos Antropología de la Danza, Danza y sus Principios Pedagógicos, y 

Sicología de la Danza, son de carácter teórico.  Por otra parte, los cursos de Técnica 

Aplicada I y II son teóricos considerando que a través de ellos se construye la 

Memoria, no obstante, están basados en el proceso de la práctica docente del 

estudiante. 

 

 

Modalidad del Programa 

 

Los programas podrán impartirse por trimestres, bimestres o cursos intensivos de más 

corta duración, siempre que se cumpla con el número de horas contacto requeridas 

por crédito y de acuerdo con los procedimientos institucionales 

 

 

 



 

 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN DANZA ÉNFASIS EN FORMACIÓN DANCÍSTICA 

Estructura curricular (a partir del 2014) 

Código 

Nive

l 

Ciclo 

lectivo 

(Trimest

re) Nombre del curso 

No. 

Créd

. 

Horas por semana 

Horas 

Docente 

Presenciales/ 

Contacto 

 

Lab. 

 

Gira

* 

Horas 

Estudi

o 

Indep 

Total 

de 

horas Teoría Práctica 

DPA700-

FD I I Técnica de Danza I 4 6 - - - 9 15 5 

DPA701 I I Kinesiología 3 4 - - - 7 11 4 

DPA-740 I I 

Teoría  y Práctica de las 

Técnicas I 3 4 - - - 7 11 4 

DPA738 I I 

Danza y sus Principios 

Pedagógicos 3 4 - - - 7 11 4 

   Subtotal 13        

DPA702-

FD I II Técnica de Danza II 4 6 - - - 9 15 5 

DPA703 I II Biomecánica 3 4 - - - 7 11 4 

DPA-741 I II 

Teoría y Práctica de las 

Técnicas II 3 4 - - - 11 15 4 

 I II Curso optativo 3 3 - - - 5 8 3 

   Subtotal 13        

DPA704-

FD I III Técnica de Danza III 4 6 - - - 9 15 5 

DPA705 I III Análisis de Movimiento 4 4 - - - 11 15 4 

   Subtotal 8        

DPA706-

FD II I Técnica de Danza IV 4 6 - - - 9 15 5 



 

 

 

21 

 

DPA707 II I Antropología de la Danza 3 3 - - - 8 11 3 

DPA734 II I 

Desarrollo Corporal y 

Diversidad 3 4 - - - 7 11 4 

DPA-742 II I 

Teoría y Práctica de las 

Técnicas III 3 4 - - - 7 11 4 

   Subtotal 13        

DPA708-

FD II II Técnica de Danza V 4 6 - - - 9 15 5 

DPA735 II II Técnica Aplicada I 3 4 - - - 7 11 4 

DPA736 II II Danza Terapia 2 3 - - - 5 8 3 

   Subtotal 9        

DPA709-

FD II III Técnica de Danza VI 4 6 - - - 9 15 5 

DPA737 II III Técnica Aplicada II 3 4 - - - 7 11 4 

   Subtotal 7        

Total de créditos del plan de estudios 

 63        
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MAESTRÍA PROFESIONAL EN DANZA ÉNFASIS EN COREOGRAFÍA 

Estructura curricular (a partir del 2014) 

Código 
Nive

l 

Ciclo 

lectiv

o 

Nombre del curso 
No. 

Créditos 

HORAS POR SEMANA 

Horas 

Docente 

Presenciales/ 

Contacto  

Lab. 

 

Gira

* 

Horas  

Estudi

o  

Indep 

Total 

de 

horas 
Teoría Práctica 

DPA700-C I I Técnica de Danza I 4 6 - - - 9 15 5 

DPA701 I I Kinesiología 3 4 - - - 7 11 4 

DPA712 I I Taller de Expresión y 

Composición I 

3 4 - - - 7 11 4 

DPA713 I I Música y Movimiento 2 3 - - - 5 8 3 

   Subtotal 12        

DPA702-C I II Técnica de Danza II 4       6  - - 9 15 5 

DPA703 I II Biomecánica 3 4 - - - 7 11 4 

DPA714 I II Taller de Expresión y 

Composición II 

3 4 - - - 7 11 4 

 I II Curso optativo 3 3 - - - 5 8 3 

   Subtotal 13        

DPA704-C I III Técnica de Danza III 4      6 - - - 9 15 5 

DPA705 I III Análisis de Movimiento 4 4 - - - 11 15 4 

   Subtotal 8        

DPA706-C II I Técnica de Danza IV 4     6 - - - 9 15 6 

DPA707 II I Antropología de la Danza 3 3 - - - 8 11 3 

DPA718 II I Voz y Expresión Teatral 2 3 - - - 5 8 3 

DPA717 I I Taller de Expresión y 

Composición III 

3 4 - - - 7 11 4 

   Subtotal 12        

DPA708-C II II Técnica de Danza V 4 6 - - - 9 15 5 

DPA719 II II Montaje Coreográfico I 3 4 - - - 7 11 4 

DPA720 II II Plástica Escénica 2 3 - - - 5 8 3 
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MAESTRÍA PROFESIONAL EN DANZA ÉNFASIS EN FORMACIÓN DANCÍSTICA Y 

ÉNFASIS EN COREOGRAFÍA 

Estructura curricular de cursos optativos (a partir del 2014) 

Código 
Nive

l 

Ciclo 

lectiv

o 

Nombre del curso 
No. 

Créditos 

HORAS POR SEMANA 

Horas 

Docente 

Presenciales/ 

Contacto  

Lab. 

 

Gira

* 

Horas  

Estudi

o  

Indep 

Total 

de 

horas 
Teoría Práctica 

DPA732   Sicología de la Danza 3 3 - - - 8 11 3 

DPA715   Semiótica 3 3 - - - 8 11 3 

DPA716   Estética 3 3 - - - 8 11 3 

 

 

 

   Subtotal 9        

DPA709-C II III Técnica de Danza VI 4      6 - - - 9 15 5 

DPA721 II III Montaje Coreográfico II 3 4 - - - 7 11 4 

DPA722 II III Diseño de Iluminación 2 3 - - - 5 8 3 

Subtotal 9        

Total de créditos del plan de estudios 63        
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MAESTRÍA PROFESIONAL EN DANZA 

ÉNFASIS EN FORMACIÓN DANCÍSTICA 

Malla curricular 

C
ó
d

ig
o

 

N
iv

el
 

T
ri

m
es

tr
e 

 

     
 

   N
o
m

b
re

  

d
el

 c
u

rs
o

 

N
o
. 
d

e 

cr
éd

it
o
s 

DPA700-FD I I Técnica de Danza I       4 

DPA701 I I Kinesiología     3 

DPA-740 I I Teoría y Práctica de las Técnicas I 3 

DPA738 I I Danza y sus Principios Pedagógicos 3 

SUBTOTAL DE CREDITOS 13 

DPA702-FD I II Técnica de Danza II 4 

DPA703 I II Biomecánica 3 

DPA-741 I II Teoría y Práctica de las Técnicas II 3 

 I II Curso optativo   3 

SUBTOTAL DE CREDITOS 13 

DPA704-FD I III Técnica de Danza III 4 

DPA705 I III Análisis de Movimiento 4 

SUBTOTAL DE CREDITOS 8 

DPA706-FD II I Técnica de Danza IV 4 

DPA707 II I Antropología de la Danza 3 

DPA734 II I Desarrollo Corporal y Diversidad 3 

DPA-742 II I Teoría y Práctica de las Técnicas III 3 

SUBTOTAL DE CREDITOS 13 

DPA708-FD II II Técnica de Danza V 4 

DPA735 II II Técnica Aplicada I 3 

DPA736 II II Danza Terapia 2 

SUBTOTAL DE CREDITOS 9 

DPA709-FD II III Técnica de Danza VI 4 

DPA737 II III Técnica Aplicada II 3 

SUBTOTAL DE CREDITOS 7 

TOTAL DE CRÉDITOS 63 
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MAESTRÍA PROFESIONAL EN DANZA 

ÉNFASIS EN COREOGRAFÍA 

Malla curricular 

C
ó
d

ig
o

 

N
iv
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ri

m
es

tr
e
 

        N
o
m

b
re

 

d
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 c
u
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o

 

N
o
. 
d

e 

cr
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o
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DPA700-C I I Técnica de Danza I      4 

DPA701 I I Kinesiología 3 

DPA712 I I Taller de Expresión y Composición I 3 

DPA713 I I Música y Movimiento 2 

SUBTOTAL DE CREDITOS 12 

DPA702-C I II Técnica de Danza II 4 

DPA703 I II Biomecánica 3 

DPA714 I II Taller de Expresión y Composición II 3 

 I II Curso optativo  3 

SUBTOTAL DE CREDITOS 13 

DPA704-C I III Técnica de Danza III 4 

DPA705 I III Análisis de Movimiento 4 

SUBTOTAL DE CREDITOS 8 

DPA706-C II I Técnica de Danza IV 4 

DPA707 II I Antropología de la Danza 3 

DPA718 II I Voz y Expresión Teatral 2 

DPA717 II I Taller de Expresión y Composición III 3 

SUBTOTAL DE CREDITOS 12 

DPA708-C II II Técnica de Danza V 4 

DPA719 II II Montaje Coreográfico I 3 

DPA720 II II Plástica Escénica 2 

SUBTOTAL DE CREDITOS 9 

DPA709-C II III Técnica de Danza VI 4 

DPA721 II III Montaje Coreográfico II 3 

DPA722 II III Diseño de Iluminación  2 

SUBTOTAL DE CREDITOS 9 

TOTAL DE CRÉDITOS 63 
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