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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Institución: Universidad Nacional 
Centro de Investigación, Docencia y Extensión 
Artística 

Unidad Académica: Escuela de Arte Escénico Teléfono  2277- 3386   
/ Fax 22773395 
Apartado 86-3000 Heredia, Costa Rica 

Nombre del plan de estudio: Bachillerato y Licenciatura en Arte Escénico 

Grado académico: Bachillerato en Arte Escénico 
Licenciatura en Arte Escénico 

Modalidad: Presencial 

Población Meta:   
 

El rediseño de este plan de estudio orienta su 
oferta hacia las personas que tengan vocación 
escénica y aptitudes para las artes, que deseen 
dedicarse al estudio, la reflexión y la creación 
escénica, que contempla la actuación, la 
dirección, la producción, la escenografía, la 
iluminación, el vestuario, la dramaturgia, el teatro 
de formas animadas, la historia y la crítica o la 
teoría del teatro, y otros áreas emergentes 

 
Requisitos de ingreso:  
 

 
Nivel de Bachillerato 
Contar con el bachillerato en enseñanza media 
aprobado.  
Aprobar el proceso de admisión de la 
Universidad Nacional. 
Aprobar la prueba específica de ingreso a la 
carrera. 
Nivel de Licenciatura: 
Aprobar todos los cursos del Bachillerato en Arte 
Escénico. 
Bachillerato de Artes Dramáticas de la UCR. 
Bachilleratos de Universidades extranjeras 
debidamente equiparados por las autoridades 
pertinentes en el área del arte escénico y/o 
dramático. 
 

Duración: Bachillerato:  4 ciclos de 17 semanas  
Licenciatura:  2 ciclos de 17 semanas 
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Nombre del título que otorga: Bachillerato en Arte Escénico 
Licenciatura en Arte Escénico 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

Instituto Nacional de Artes Dramáticas (INAD), 

 

Escuela de Artes Dramáticas (EAD) 

 

Escuela de Arte Escénico (EAE).  

 

Taller Nacional de Teatro (TNT).  

 

Colegio Universitario de Alajuela (CUNA)  

 

 Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional (A.G.I.T.E.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN  
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El rediseño del Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en Arte Escénico, 

nace con el propósito de remozar el plan de estudios vigente: como una constante 

de la Escuela de Arte Escénico (EAE) por contribuir con la solvencia de las 

necesidades específicas de la profesión teatral, manteniendo las siguientes líneas 

de trabajo: 

 

Hacia una participación consciente en la construcción de identidad cultural: 

Ante la globalización cultural, las artes escénicas tienen un papel que jugar en la 

construcción de identidad cultural.  Se encuentran en una situación de 

comunicación favorable para ello, pues además de su función como espectáculo 

vivo, son una de las vías a través de las cuales la sociedad reflexiona sobre sí 

misma, sobre las relaciones y los conflictos humanos, que son la esencia del 

teatro. La producción simbólica de una sociedad, asi como los modos en que ésta 

piensa, siente y representa el conjunto de su experiencia vivencial, son elementos 

determinantes para modelar su creatividad en general, y sus formas de imaginar la 

realidad posible.  En diversas épocas y culturas, el teatro ha sido una de las vías 

más eficaces a que ha recurrido la humanidad para ello. Se busca aportar a un 

desarrollo cultural sostenible, que contribuya a asegurar nuestra capacidad de 

participar como pueblo en el diálogo multicultural mundial, y a orientar la formación 

en este sentido de manera activa. 

 

Hacia una producción teatral para y de las nuevas generaciones: 

Los jóvenes son la población prioritaria.  Producir un teatro destinado a ellos, e 

involucrarlos en el ejercicio de las artes escénicas como herramienta de indagación 

sobre su experiencia vital y su identidad, son formas de enriquecer la creatividad, 

la capacidad crítica y la autoafirmación de los jóvenes, y a través de ellos a la 

sociedad futura.  

 

Hacia la vinculación integral de la docencia con la producción, la 

investigación y la extensión. 

La actividad académica integral enriquece y fortalece cada una de sus facetas, y 

permite desarrollar la docencia como un proceso formativo nutrido por experiencias 

reales y completas, por su conexión y su conocimiento concreto, profundo y 

sistemático de la realidad. 
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La capacidad multiplicadora de la integralidad académica facilita los procesos de 

síntesis de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de estructurar el 

proceso docente la EAE, se propone vincularlo con indispensables procesos de 

producción, investigación y extensión en bucles de realimentación. 

 

Hacia una experiencia formativa holística y sistémica. 

La anterior vinculación integral académica facilita una práctica educativa más 

acorde con las necesidades formativas en el campo del arte; específicamente, 

trascender la visión fragmentada y compartimentada del pensamiento docente 

tradicional, y aprehender el carácter holístico del arte en la tríada individuo-

sociedad-especie, y el carácter sistémico y transdisciplinario de los procesos de 

creación teatral.  

 

Hacia una escuela comprometida con la formación de artistas y la graduación 

de sus estudiantes. 

El compromiso de orientar la formación artística va más allá del simple 

entrenamiento actoral; la titulación no es la meta, sino la certificación de etapas 

cumplidas en un proceso infinito de desarrollo personal y profesional.  Aprender a 

aprender a partir del propio quehacer cotidiano, para formar mejores seres 

humanos, antes que titulados para el mercado.  Sin embargo la EAE busca facilitar 

el flujo curricular del estudiante vinculando los ingredientes epistemológicos de su 

perfil profesional en procesos productivos, organizados como experiencias 

formativas, las cuales desemboquen naturalmente en los trabajos de graduación. 

 

Hacia la incorporación de transformaciones técnicas y culturales que 

impacten la profesión. 

La actualización tanto técnica como cultural es un requisito indispensable para el 

profesional de las artes escénicas en la actualidad.  Este Plan prevé una 

flexibilidad que garantice los ajustes de actualización que la realidad, en sus 

transformaciones, demande y amerite.                                                           

 
Esta propuesta, parte del conocimiento concreto del medio en el que se 

desenvuelve el actor contemporáneo. La Escuela de Arte Escénico se ha dado a la 

tarea de lograr un balance entre los cursos, de modo que se fortalezcan todas las 

áreas de aprendizaje, con la finalidad de que los futuros y las futuras graduados 
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logren poseer el dominio tanto de la expresión escénica, la teoría y 

conceptualización así como el enriquecimiento profesional desde una formación 

más integral. 

 

El rediseño el Bachillerato y la Licenciatura en Arte Escénico también contempla 

los siguientes aspectos curriculares de acuerdo a políticas y lineamientos 

institucionales vigentes: 

 

• Restructuración de las áreas disciplinarias que orientan y dan un nuevo 
enfoque al plan de estudios. 
 

• Rediseño de todos los cursos del plan de estudios (cambio de nombres, 

contenidos, descripciones, créditos.) 

• La Horizontalización de los Estudios Generales 

• Redistribución de las horas de teoría, práctica, laboratorio y estudio 

independiente 

• Inclusión de los códigos y las horas docente en la estructura curricular. 

• Armonización de créditos en la estructura de Licenciatura 

 
También se incorporan otros cambios que se han aprobado en los últimos años: 
 

• El ajuste de ciclo lectivo de 18 a 17 semanas, modalidad implementada a 

partir del 2013 a solicitud de la Vicerrectoría Académica de la Universidad 

Nacional (UNA).  

 

1.2 DIMENSIÓN EXTERNA 
 
1.2.2. Tendencias nacionales, regionales y mundiales de desarrollo en 
el área de conocimiento 
 

La sociedad costarricense es parte de este mundo globalizado por eso es, hoy en 

día, multiétnica, interdisciplinaria y diversa, pero también se preocupa por atender 

su identidad local y autóctona. Las artes escénicas contribuyen con la cultura 

costarricense en cuanto al aporte de bienes simbólicos, pues se investiga sobre 

una identidad propia y, a la vez, conecta con la construcción de realidades 

regionales y mundiales.  
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 En una “sociedad del espectáculo” las artes escénicas se encuentran en una 

coyuntura de comunicación favorable para contribuir al proyecto cultural de la 

nación, pues además de su naturaleza funcional de reflexionar sobre la condición 

humana el espectáculo en vivo es una de las vías a través de las cuales la 

sociedad razona sobre sí misma, sobre las relaciones humanas y los conflictos 

políticos, sobre las creencias populares y los conocimientos científicos que están 

en la base de nuestra sociedad.  

 

La producción simbólica de la sociedad costarricense, los modos en que ésta 

piensa, siente, y representa el conjunto de sus experiencias vivenciales, son 

elementos determinantes del quehacer teatral, para moldear a través de la 

creatividad las formas de interpretar una realidad posible. En diversas épocas y 

culturas, el teatro ha sido una de las vías más eficaces para la humanidad 

articulando tendencias y conocimiento. En este sentido, este Plan de Estudios 

busca aportar a este desarrollo, que contribuya a asegurar nuestra capacidad de 

participar como pueblo al diálogo mundial sostenible y multicultural, y, a orientar la 

formación académica universitaria de manera activa en esta dirección. 

 

Las tendencias mundiales se enfocan hacia un artista más integral, cuya 

naturaleza se expresa a través de la transdisciplinariedad en donde las fronteras 

entre las artes escénicas, cada vez son más susceptibles a desaparecer en la 

dialógica entre cada una de ellas, en la constante redefinición epistemológica del 

alcance de la disciplina. 

 

En cuanto a lo regional se enfoca en el desarrollo de un artista más gestor de su 

propio proyecto en donde el teatro no es solamente visto como un instrumento de 

representación sino también como un elemento de desarrollo integral del ser 

humano y su participación en su contexto social. De tal manera que el teatro 

encuentra su sentido educativo a niveles más profundos e integrados. 

 

 

 1.2.3 Formación teatral en Costa Rica 
 

Existen antecedentes en la educación teatral costarricense, de carácter no 

académico, y sobre todo, pertenecientes a una etapa previa a la profesionalización 

de la actividad teatral en el país.  Cabe mencionar: el Instituto Nacional de Artes 
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Dramáticas (INAD), fundado en 1962, y otros talleres ofrecidos por algunos grupos 

teatrales independientes existentes en esa época; en 1969 la Universidad de Costa 

Rica creó su Escuela de Artes Dramáticas (EAD-UCR) y en 1973, cuando la 

Universidad  Nacional fue fundada, se creó una Escuela de Bellas Artes que al año 

siguiente dio paso a la constitución del Centro de Investigación y Docencia en 

Expresión Artística (CIDEA, adscrito en ese momento a la Facultad de Filosofía y 

Letras, y hoy con rango de Facultad, llamado Centro de Investigación, Docencia y 

Extensión Artística), que incluye a la Escuela de Arte Escénico (EAE-UNA). En  el 

año 1977, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fundó el Taller Nacional de 

Teatro (TNT). 

 

En el campo profesional existe una tradición y una práctica teatral muy significativa. 

Hay numerosos espacios oficiales para la presentación de obras de teatro: La 

Compañía Nacional de Teatro, que cuenta con tres salas de teatro: ¨La Aduana¨ y 

el ¨Teatro 1887¨ (Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) y el Teatro Juan 

Enrique Acuña; el Teatro Popular Melico Salazar, el Teatro Nacional, La Sala 

Vargas Calvo, El Auditorio Nacional, instituciones dedicadas a ofrecer temporadas 

de espectáculos en sala y producción de festivales con apoyo al sector de grupos 

de teatro independientes.  

 

Además, dos universidades públicas cuentan con sus respectivas salas. La 

Dirección de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) se encarga también de la Dirección del Teatro Universitario mientras que la 

Escuela de Arte Escénico en la Universidad Nacional (UNA) tiene un Programa 

creado para la gestión y promoción de las actividades del Teatro Atahualpa del 

Cioppo: ¨Teatro en el Campus¨. Con esto programa se gestionan tanto las 

producciones académicas como nuevas propuestas nacionales de grupos 

independientes y estudiantiles, se hospedan grupos e instituciones extranjeras, se 

organizan festivales o eventos como el concurso anual ¨Puesta al Fuego¨, a lo que 

participan estudiantes y egresados de la institución. En estos espacios existe 

también la posibilidad de intercambios con maestros y grupos traídos por 

convenios culturales con otras universidades internacionales. 

 

Por otra parte existe el sector de Grupos de Teatro Independiente representado por 

A.G.I.T.E.P. (Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional). Estos 
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grupos son muy activos en la práctica teatral con el montaje de obras, talleres 

comunitarios, producción de festivales, cuyos integrantes han salido de las mismas 

Universidades o el Taller Nacional de Teatro. Sin embargo, la mayor parte de la 

experiencia sistematizada sobre el teatro nacional e internacional es llevada a cabo 

en las dos instituciones académicas ya mencionadas, la Escuela de Artes 

Dramáticas en la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Arte Escénico 

de la Universidad Nacional (UNA).  

 

La Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (UNA) en específico se 

propone reducir la distancia entre el hacer teatral y el aprender de la propia 

experiencia, buscando la reflexión crítica sobre la propia práctica teatral. Lo mismo 

con el propósito de reducir cierta dependencia de teorías y propuestas ajenas y 

modelos pedagógicos que a menudo no se ajustan a las condiciones de nuestra 

región.  

 

1.2.4. Identificación del aporte particular de la carrera  
 

 
El rediseño del plan de estudios presenta rasgos que permiten caracterizarlo de 

forma particular en el contexto de la enseñanza teatral nacional, pretende formar 

en sus estudiantes una definida actitud de investigación y experimentación hacia la 

construcción de identidad cultural, tanto en relación con las nuevas generaciones y 

públicos, como con las tendencias contemporáneas de la práctica escénica: 

• Promueve una formación integral de enfoque holístico y sistémico; 

• Favorece el desarrollo de la capacidad autogestora de los futuros artistas 

teatrales; 

• Promueve la formación de artistas conscientes de su responsabilidad con el 

medio social, cultural y natural; 

 

La formación del intérprete que es eje medular de la carrera, está conformado por 

un conjunto de asignaturas o materias que abordan el objeto de estudio necesario 

para la formación del actor. En un proceso inagotable de investigación personal y 

profesional. En donde el principio pedagógico de “aprender a aprender”, a partir del 

propio quehacer cotidiano, se convierte en un insumo fundamental en el proceso 

de formación académica.  
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La propuesta didáctica procura crear profesionales competentes ante un mercado 

laboral, cada vez más demandante y donde el título de la universidad sea el 

vestigio de una competencia humanista y especializada a la vez.   

Este Plan busca facilitar el flujo curricular del estudiante, transfiriendo los 

constituyentes epistemológicos de su perfil profesional en procesos productivos, 

organizados como experiencias formativas, que desemboquen naturalmente en los 

trabajos finales de graduación de la carrera.   

 
1.2.5 Ofertas curriculares similares existentes en otras universidades 
 
Existen antecedentes en la educación teatral costarricense, de carácter no 

académico, o pertenecientes a una etapa previa a la profesionalización de la 

actividad teatral en el país. Cabe mencionar el Instituto Nacional de Artes 

Dramáticas (INAD), fundado en 1962, y otros talleres ofrecidos por grupos teatrales 

independientes activos en esa época. 

La Universidad de Costa Rica creó su Escuela de Artes Dramáticas (EAD-UCR) en 

1969.  En 1973, cuando la Universidad Nacional fue fundada, se creó una Escuela 

de Bellas Artes que al año siguiente dio paso a la constitución del Centro de 

Investigación y Docencia en Expresión Artística (CIDEA, adscrito en ese momento 

a la Facultad de Filosofía y Letras, y hoy con rango de Facultad, llamado Centro de 

Investigación, Docencia y Extensión Artística), que incluye a la Escuela de Arte 

Escénico (EAE-UNA) fundada en 1974.   

En el año 1977, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fundó el Taller 

Nacional de Teatro (TNT) que imparte un curso con una duración de 2 años y 

otorga un título en actuación y promoción teatral. Actualmente, estos tres centros 

de enseñanza pública son los que ofrecen formación teatral en el país.   

 

En resumen, actualmente aunque existan diversos talleres de actuación impartidos 

por grupos teatrales privados, quienes otorgan títulos académicos en el ámbito de 

las artes dramáticas y escénicas son las siguientes instituciones: 

 

Cuadro N°1 

Ofertas de carreras impartidas en Costa Rica/ Universidad 

NOMBRE  DE 
UNIVERSIDAD 

 
NOMBRE DE LA CARRERA 

GRADO QUE 
OTORGA 
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Universidad de Costa 
Rica 

Artes Dramáticas 
 

Bachillerato 
Licenciatura 

OTRAS INSTANCIAS   

Taller Nacional de 
Teatro. Ministerio de 
Cultura y Juventud. 
 

Actuación y promoción teatral Certificado de 
formación por dos 
años en actuación y 
promoción teatral. 

 

 
 
1.2.6 Población meta para el Bachillerato y la Licenciatura en Arte 
Escénico 
 
El rediseño de este plan de estudios orienta su oferta hacia las personas que 

tengan  vocación escénica y aptitudes para las artes, que deseen dedicarse al 

estudio, la reflexión y la creación escénica, que contempla la actuación, la 

dirección, la producción, la escenografía, la iluminación, el vestuario, la 

dramaturgia, el teatro de formas animadas, la historia y la crítica o la teoría del 

teatro, y otros áreas emergentes. 

El propósito es producir un teatro destinado a las nuevas generaciones, con la 

intención de involucrar en el ejercicio de las artes escénicas sujetos dispuestos a 

aprender de la investigación sobre su experiencia vital y su identidad, como 

procesos de enriquecimiento personal hacia la creación, la capacidad crítica y la 

autoafirmación, y, a través de ellos, una formación orientada hacia la sociedad 

futura.  

 

Este plan de estudios busca ubicar el aprendizaje del estudiante en concordancia 

con su sensibilidad, sus intereses y sus razones específicas en tanto individuo 

creativo y expresivo de esta época. 

 

1.2.7 Características de la carrera para cubrir las necesidades de la 
población meta  
 
Para cubrir las necesidades de la población meta, la oferta académica promueve 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitirán al 

profesional graduado responder a las necesidades y demandas institucionales y 

sociales específicas.  

La actividad académica integral enriquece y fortalece cada una de sus facetas, y 

permite desarrollar la docencia como un proceso formativo nutrido por experiencias 



14 
 

reales y completas, por su conexión y su conocimiento concreto, profundo y 

sistemático de la realidad.   

La articulación  de los cursos a través de los laboratorios integradores, facilita los 

procesos de síntesis de la enseñanza y aprendizaje, vinculando los contenidos y 

procesos de cada uno de los cursos propuestos por ciclo, donde los estudiantes 

hacen una construcción conjunta del conocimiento Por lo tanto, el presente Plan de 

Estudios, además de estructurar el proceso docente, se propone vincularlo con 

indispensables procesos de producción, investigación y extensión, en “bucles de 

retroalimentación” (Varela, 1985) con la sociedad. 

La anterior vinculación integral académica facilitará una práctica educativa más 

acorde con las necesidades formativas en el campo del arte; específicamente, 

trascender la visión fragmentada y compartimentada del pensamiento docente 

tradicional, y aprehender el carácter holístico del arte en la tríada individuo-

sociedad-especie, y el carácter sistémico y transdisciplinario de los procesos de 

creación teatral.  En este plan de estudios, estos principios se recogen como 

enfoque de la educación y como criterio de organización de la  estructura 

curricular. 

 2. DIMENSIÓN INTERNA 
 
2.1 Identificación y caracterización de los actores e instancias 
participantes 
  
El cuerpo docente y estudiantil de la carrera de Arte Escénico deberá tener como 

característica fundamental el ser sujetos abiertos a la construcción de conocimiento 

y disposición a los trabajos en equipo, accesibles, comunicativos, creativos y 

expresivos.  

La Escuela de Arte Escénico tendrá la misión de identificar estos rasgos; extraerlos 

y potenciarlos para el desarrollo integral de los involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Relación que se establece entre la misión, visión institucional y la 
misión, visión y los objetivos de la unidad académica 
 
El presente plan de estudios es producto de la experiencia y experticia adquirida 

por la Escuela por 40 años. A lo largo de estos años ha desarrollado en sus 

procesos académicos la investigación, producción y extensión como se indica en la 

justificación de la propuesta del plan de estudios.  
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La Escuela de Arte Escénico consiente del contexto nacional se propone con la 

implementación de esta nueva propuesta, formar un profesional capaz de actuar 

con eficiencia y eficacia en el plano de las artes escénicas. De manera que 

contribuyan al fortalecimiento de las capacidades organizacionales y a la toma de 

decisiones en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Esto en correspondencia con el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional 

Autónoma (2015), que:  

 

Tiene como misión histórica crear y transmitir conocimiento 

en favor del bienestar humano, mediante acciones que 

propician la transformación de la sociedad para llevarla a 

estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la 

diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad 

natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, 

la justicia y la dignificación de la condición humana. (p.17) 

 

 

Articulado con la misión de la Universidad Nacional, la Escuela de Arte Escénico se 

fundamenta en formar profesionales humanistas con conciencia crítica y 

propositiva, que mediante una formación teatral sólida, desarrollen competencias y 

confiabilidades para responder a los requerimientos del contexto nacional y 

regional.  

 

Consecuentemente, ha planteado su objetivo estratégico a mediano plazo en el 

área de docencia como "Formar actores profesionales creativos y críticos, capaces 

de incidir en la construcción de la identidad cultural, y en la formación de nuevos 

públicos." 

 

La misión del CIDEA fue definida en su último Plan a Mediano Plazo como: 

 

“incidir creativa e innovadoramente en el proceso artístico y 

académico nacional y regional, y en la construcción de 

identidad cultural de los diferentes grupos sociales, mediante la 
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producción de obras, conocimientos y prácticas artísticas, y a 

través de la formación de profesional 

 

2.2 La Misión de la Escuela de Arte Escénico 

La Escuela de Arte Escénico en el seno de la Universidad Nacional es una carrera 

de educación superior que forma profesionales del teatro de manera integral, con 

conocimiento interdisciplinario del espectáculo en vivo, en función de la sociedad 

en transformación y para el bienestar social, la libertad de creación, la 

sustentabilidad del teatro nacional, mediante la docencia, la investigación y la 

extensión. 

 

2.3 La Visión de la Escuela de Arte Escénico  

La Escuela de Arte Escénico fomenta excelencia académica, innovación, y 

proyección social, en los ámbitos local, nacional, regional e internacional. Con una 

formación humanística integral, aportando conocimientos, destrezas y habilidades 

acordes con las necesidades disciplinarias del teatro y de la sociedad. 

 

2.4 Madurez académica de los actores e instancias participantes en el 
desarrollo disciplinar 
 
La Escuela de Arte Escénico (EAE) forma parte del Centro de Investigación, 

Docencia y Extensión Artística (CIDEA), el cual está constituido, además de ésta, 

por las Escuelas de Música, de Danza, y de Arte y Comunicación Visual 

 

La Universidad Nacional ha venido impulsando la creación de ofertas académicas 

innovadoras y pertinentes que vienen a dar respuesta concreta y efectiva a las 

necesidades de la sociedad costarricense y se encuentran en correspondencia con 

la visión y la misión de la UNA.   

 

En el Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021, una de las metas 

estratégicas a nivel Institucional es definida como:  

Rediseñar la oferta docente de la UNA en concordancia con el nuevo modelo 
pedagógico y que responda al compromiso y la responsabilidad social de la 
“Universidad Necesaria”. 
 

 Así, se ha establecido un objetivo estratégico del CIDEA como: 
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Fortalecer el compromiso del CIDEA, para la formación interdisciplinaria de 
profesionales, mediante una oferta de grado y posgrado y la 
implementación de programas, proyectos y actividades académicas para 
incidir en el aprendizaje y mejoramiento de la sociedad y solventar sus 
necesidades artísticas. 

 

2.5 Actividades académicas relacionadas con el área de estudio 
 
La Escuela de Arte Escénico cuenta con un bagaje de actividades y experiencias 

académicas, tales como investigaciones, congresos, simposios y seminarios de 

ámbito nacional e internacional. Todo ello ha permitido fortalecer las capacidades 

de la unidad y de su personal académico, quienes tienen la responsabilidad de 

lograr que el mismo se convierta en una oportunidad de desarrollo para el país y la 

región  

 
Los proyectos y programas de extensión, investigación y docencia que se han 

desarrollado en la unidad académica, han contribuido con actividades innovadores 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la vinculación con la 

comunidad por ejemplo a través de la apertura del teatro Atahualpa del Cioppo. 

 

Entre los programas, proyectos, y actividades académicas que desarrolla la unidad 

académica se destacan: 

 

Actividad Académica Teatro en el Campus: surge como necesidad de ofrecer a 

la comunidad estudiantil y herediana, una opción de actividades artísticas 

generadas desde el Teatro Atahualpa del Cioppo y sirve como taller para 

estudiantes de  III y IV nivel, en tareas de producción y divulgación de 

espectáculos, con puestas en escena productos de trabajo de investigación 

creativa tanto de estudiantes como de académicos y de grupos invitados 

coordinado por el proyecto.  

 

Programa Teatro Aplicado. Creando procesos para el cambio social y la 

enseñanza del teatro: es un programa de producción y de extensión artística 

universitaria, tiene una visión sociocultural. Nace en el año 2012 con la unión de 

dos Proyectos: Teatro Talleres que (2003) y Capacitación Teatral (2004). También 

imparte talleres de extensión en comunidades rurales y centros educativos, cuenta 

con un grupo de Teatro del Oprimido que hace funciones de Teatro Foro. 
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Programa Ecos de mi sangre: el desarrollo de este proyecto se centra en el 

trabajo concreto de investigación en el campo de la cultura y del arte en específico, 

que consta del rescate de la identidad cultural costarricense desde un 

acercamiento interdisciplinario con diversas realidades y perspectivas. 

 

Proyecto Web Cidea: la tercera etapa de CIDEA HACIA AFUERA: Nuevas 

Tecnologías Aplicadas al Arte y busca profundizar en técnicas y uso de 

herramientas tecnológicas en la creación artística así como empoderar a 

estudiantes y académicos para la autogestión de procesos de comunicación, 

documentación y promoción en torno a proyectos y espectáculos. 

  

 

 
3. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 
3.1 Administración Curricular de la Carrera  
 
Este Plan de Estudios será administrado por la Escuela de Arte Escénico adscrita 

al Centro de Investigación y Docencia en Extensión Artística. La Unidad Académica 

adoptará una estructura de planificación y coordinación anual por áreas y por 

niveles, que garantice el funcionamiento de los cursos con un sentido de 

integralidad y progresividad, así como la atención a las necesidades particulares de 

los educandos, al máximo aprovechamiento de los recursos institucionales, y a la 

integración de actividades y evaluación del funcionamiento del Plan. 

 

Dada la vinculación esencial entre este Plan de Estudios y los programas de 

Producción, Investigación y Extensión de la EAE, la Dirección de Unidad 

Académica deberá asumir la planificación, coordinación y seguimiento del Plan 

Académico global de la EAE en períodos semestrales como mínimo.   

La coordinación de cada nivel la realizarán los profesores al inicio y mensualmente 

durante el período lectivo.  Para los módulos y los cursos integrados en actividades 

comunes, se establecerán mecanismos de seguimiento quincenal. 
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Asimismo, la escuela planificará acciones de inducción para que los docentes, 

tanto en propiedad como interinos, y los estudiantes, se identifiquen con el 

funcionamiento de este Plan de Estudios. 

 

3.2 Capacidad Instalada 

 

Esta Escuela cuenta con un espacio que alberga la parte administrativa (Dirección, 

Sub-dirección, Asistencia Administrativa y Secretaría).  Además, de tres puestos 

informáticos para la atención de la producción y lugar de trabajo de los 

académicos. 

Posee un teatro-aula, el Atahualpa del Cioppo, un salón para clases prácticas y   

un aula para la atención de clases teóricas. Además se proyecta el uso de un 

nuevo edificio con cuatro espacios para el desarrollo de las clases prácticas. 

El siguiente cuadro contiene información de las instalaciones disponibles para la 

ejecución de este plan de estudios. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2. 

Instalaciones para la ejecución del Plan de Estudios  

 
INSTALACIONES CANTIDAD 

Espacio para administración de programas 1 

Aula para clases teóricas 1 

Aula para clases prácticas 5 

Aula multiuso 1 

Bodega 1 

Taller de construcción 1 

Espacio para la socialización de los estudiantes 1 

Espacio para ensayo 5 

Teatro 1 

  
   

3.4 Recursos bibliográficos  
 
El CIDEA cuenta con el Sistema de Información para las Artes SIPA, que es un 

ente que busca desarrollar las artes mediante un sistema automatizado de 

información, el cual deberá mantenerse inmerso y adaptarse a las nuevas 

tecnologías que lo faculten a satisfacer las necesidades informativas de los 
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usuarios del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la 

Universidad Nacional.  Esta instancia actúa en función de los lineamientos del 

CIDEA y en concordancia con las políticas y lineamientos del SIDUNA. 

Tiene entre sus principales funciones el recuperar, localizar y captar la información 

de las prácticas artístico culturales a nivel regional (Centroamericana y el Caribe) y 

nacional, también de seleccionar, sistematizar, normalizar y organizar la 

información recuperada de las prácticas artístico- culturales a nivel regional 

(Centroamericana y el Caribe) y nacional. 

 

Además, los estudiantes pueden acceder al Sistema de Información Documental 

SIDUNA, donde tendrán acceso a catálogos en línea y documentos electrónicos 

tales como: bases de datos, libros electrónicos, repositorio institucional, 

colecciones digitales, revistas de la UNA, revistas electrónicas suscritas, 

diccionarios electrónicos, entre otros. 

3.5 Recurso humano 
 
El recurso humano docente con que cuenta la Escuela de Arte Escénico, cuenta 

con la experiencia y formación en el área de las artes escénicas para atender y 

promover el objeto de estudio, tal y como se detalla más adelante. 

3.5.1 Perfil de los docentes 

Todos los encargados de impartir los cursos tanto del bachillerato como en la 

licenciatura, cuentan con el grado académico de licenciatura, maestría o doctorado 

en el área afín con el objeto de estudio. Además poseen la experiencia profesional 

adecuada para el ejercicio del cargo.  

El siguiente cuadro presenta los/as académicos/as de planta y resume su 

destacada experiencia. 

Cuadro N°3 

Docentes que tendrán a cargo la docencia del Bachillerato en Arte Escénico 

 
 

Nombre 
docente 

Grado 
Académico 

 
Especialidad 

Años de 
servicio 

Área de 
desempeño 

Nombre de Curso 

Dora 
Cerdas 
Bokhan 

Maestría Historia 27 años 
 

Teoría y 
Conceptualiz
ación 

Métodos de  Investigación 
en las Artes escénicas 
Historia del Teatro I; 
Historia del Teatro II 

Dayanara 
Guevara 
Aguirre 

Licenciatura Actuación, 
Pedagogía 

13 años  
 

Expresión 
Escénica 

Experimentación en 
Expresión Escénica, 
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Nombre 
docente 

Grado 
Académico 

 
Especialidad 

Años de 
servicio 

Área de 
desempeño 

Nombre de Curso 

Marco 
Guillen 
Jiménez 

Doctorado Actuación 18 años 
  

Expresión 
Escénica 

Práctica del Actor I; 
Laboratorio articulador II; 
Expresión Escénica II; 
Investigación Dirigida y 
Laboratorio Escénico 

Wendy Hall 
Fernández 

Maestría Pedagogía, 
Gestión 

13 años  
 

Formación 
Integral 

Teatro Aplicado; 
Práctica Profesional 
Supervisada 

David 
Korish 

Maestría Dirección 
Escénica 

18 años  
 

Expresión 
Escénica 

Elementos de Puesta en 
Escena, 
Dirección I, 
Dirección II 

Janko 
Navarro 
Salas 

Doctorado Actuación 13 años 
 

Expresión 
Escénica 

Práctica del Actor II; 
Expresión Escénica I; 
Laboratorio articulador III; 
Módulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producci
ón (colegiado) 

Vera 
Ramírez 
Briseño  

Maestría Producción 19 años  
  

Formación 
Integral 

Elementos de Gestión y 
Producción  
Gestión de Proyectos 

Paula Rojas 
Amador 

Doctorado Actuación, 
Pedagogía 

14 años  
 

Expresión 
Escénica 

Elementos de Actuación; 
Experimentación en 
Expresión Escénica I 

Gabrio 
Zappelli 
Cerri 
 

Doctorado Plástica 
Escénica 

19 años  
 

Formación 
Integral 

Elementos de Plástica 
Escénica; 
Módulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producci
ón (colegiado) 

 

 

 
Cuadro N°4 

Docentes que tendrán a cargo la docencia de la Licenciatura en Arte 
Escénico 

 
Nombre 

docente 

Grado 

Académico 

 

Especialidad 

Años de 

servicio 

Área de 

desempeño 

Nombre de Curso 

David 

Korish 

Maestría Dirección 

Escénica 

18 años  

 

Expresión 

Escénica 

Seminario de 

Investigación I;  

Taller de Experimentación 

Paula Rojas 

Amador 

Doctorado Actuación, 

Pedagogía 

14 años  

 

Teoría y 

Conceptualiz

ación 

Introducción a la Teoría y 

Práctica Interdisciplinaria 

Gabrio 

Zappelli 

Cerri 

 

Doctorado Plástica 

Escénica 

19 años  

 

Teoría y 

Conceptualiz

ación 

Seminario de 

Investigación II; 

Acercamientos a 

interpretaciones 

escénicas  
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Nombre 

docente 

Grado 

Académico 

 

Especialidad 

Años de 

servicio 

Área de 

desempeño 

Nombre de Curso 

Janko 

Navarro 

Salas 

Doctorado Actuación 13 años 

 

Expresión 

Escénica 

Teoría y Práctica 

Interdisciplinaria II 

 

 
 

4. FUNDAMENTACIÓN 
 

4.1 Objeto de Estudio de la carrera 
 
En la carrera de Arte Escénico de la Universidad Nacional se estudian los aspectos 

epistemológicos y ontológicos que constituyen la especificidad de la disciplina 

teatral y su evolución en la sociedad costarricense y globalizada, para 

corresponder con la identidad de un teatro local y a la vez participar en el 

fenómeno teatral en escala mundial.  

 

El espectáculo teatral, por su naturaleza, reúne diversas especialidades escénicas. 

Su concepción y realización requiere enfoques multidisciplinarios, o basados en 

estas especialidades (actorales, dramatúrgicas, de plástica escénica, 

coreográficas, musicales, de producción, publicidad, etc.)  

 

Desde esa perspectiva el objeto de estudio de esta carrera es la creación teatral, 

con énfasis en las técnicas y procesos creativos de la disciplina actoral, ampliando 

el enfoque a diversos aspectos de la producción de espectáculos teatrales, a la 

integración de nuevas tecnologías, la gestión de procesos culturales y su 

implicación pedagógica.  Conforme se avanza en la carrera se profundiza en los 

procesos de experimentación creativa, y de investigación teatrológica, así como los 

productos de  creación escénica: el espectáculo como proceso educativo de 

conocimiento y comunicación, redimensionando así el significado del sentido del 

arte escénico en la sociedad.  Ampliando la visión de un artista gestor y promotor 

de sus proyectos artísticos. 

 

4.2 Áreas disciplinarias 
 
El rediseño del plan estudios de Bachillerato y Licenciatura en Arte Escénico tendrá 

tres grandes áreas disciplinarias: Expresión Escénica, que contempla la educación 
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al intérprete; Teoría y Conceptualización, que abarca la discusión teórica y 

conceptual alimentada de  la investigación; y Formación Integral, que profundiza el 

trabajo artístico escénico mediante el dialogo con lenguajes formativos del teatro 

contemporáneo. 

 

a) Expresión Escénica. Se dedica a los aspectos relativos a la expresividad 

actoral. Entendiendo al actor como un ser expresivo en relación directa con el 

espacio donde desarrolla su acción y las estructuras ficcionales propuestas para la 

construcción del juego lúdico-expresivo. 

 

Se procura integrar los elementos incidentes en la creación de una manera 

horizontal, para que cada uno de ellos se relacione activa y articuladamente como 

fenómeno vivo y en donde los roles de los componentes se compenetraran entre 

sí, facilitando el desarrollo de la expresión escénica.  Es un área que propone un 

diálogo entre los aspectos técnicos requeridos; a saber: expresión corporal, manejo 

del espacio, manejo de la voz; en el caso del intérprete; y los aspectos plásticos, 

dramatúrgicos y de la puesta en escena trascendiendo el aspecto mecánico de los 

mismos para llevarlos a dimensiones de carácter poético, es decir a lenguajes 

escénicos. 

 

b) Teoría y Conceptualización. Estas constituyen la base fundamental para 

analizar los diversos significados y las prácticas de la representación teatral, así 

como la comprensión de la relación teatro-sociedad. Abarcaría el estudio, el 

análisis y la reflexión teórica de las artes escénicas, con especial énfasis en el 

abordaje teatrológico, que examinaría el fenómeno escénico no solamente desde 

el abordaje literario sino también histórico.  En este sentido, es necesaria la 

comprensión de la historia del teatro y cómo su evolución en el tiempo repercute en 

su contexto actual.  Se aborda entonces, la historia del espectáculo, los diversos 

periodos y culturas.  

Se comprende la teatrología como la ciencia que estudia toda manifestación 

teatral. Abarca el estudio de la historia y la cultura occidental; manifestaciones 

teatrales de otras culturas del mundo; el análisis de espectáculos y de textos 

dramáticos; la relación del arte escénico con la antropología, la semiología, los 

estudios per formaticos, los contextos socioculturales, entre otros. 
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c) Formación Integral. Se comprende como el desarrollo complementario a la 

formación artística, donde el/la estudiante conoce áreas de la expresividad 

escénica desde las ópticas interpretativas, dramatúrgicas y plásticas que incluye el 

desarrollo del instrumento físico/vocal del/a interprete escénico, y extensión del 

vocabulario expresivo para incluir: canto, teatro físico, radio-teatro, tecnología en 

las artes, dramaturgia escénica, desde sus manifestaciones textuales y 

directorales, y los instrumentos básicos de la plástica escénica. 

 
Cuadro N°5  

Distribución de cursos y créditos / área disciplinaria 
Bachillerato 

 
 

Área 
Disciplinaria 

 
Curso 

 
Créditos 

 
Porcentaje 

% 

Expresión 
Escénica 

Practica del Actor I 4 

30% 

Elementos de Juego Escénico 3 

Laboratorio Articulador I: Expresión Escénica 2 

Práctica del Actor II 4 

Elementos de Actuación 3 

Laboratorio Articulador II: Expresión Escénica 2 

Expresión Escénica I 5 

Expresión Escénica II 3 

Experimentación en Expresión Escénica I 4 

Experimentación en Expresión Escénica II 4 

Total 34 

Teoría y 
Conceptua

lización 

Teatrología I: Fenomenología del espectáculo 3 20% 

Historia de Teatro I 3 

 

Métodos de Investigación en las artes escénicas 3 

Historia de Teatro II 3 

Teatrología II: Dinámica de la cultura 3 

Elementos de Gestión y Producción 3 

Teatrología III: Contemporaneidad 3 

Total 21 

Formación 
Integral 

Laboratorio Articulador III: herramientas técnicas 
del actor y del teatro 

2 50% 

Elementos de Dramaturgia 3 

 

Laboratorio Articulador IV: taller de dramaturgia 2 

Elementos de la Plástica Escénica 3 

Elementos de la Puesta en Escena 3 

Módulo I: Puesta/Plástica/Dramaturgia 
(colegiado) 

8 

Módulo II: Puesta/Plástica/Producción (colegiado) 8 

Teatro Aplicado 3 

Investigación Dirigida y Laboratorio Escénico 
(Anual) 

6 

Dirección I 3 
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Área 

Disciplinaria 

 
Curso 

 
Créditos 

 
Porcentaje 

% 

Dirección II 3 

Gestión de Proyectos 3 

Práctica Profesional Supervisada  4 

Total 51 

TOTAL  106  

 
 
 
 
 

Cuadro N°6 
 

Distribución de cursos y créditos / área disciplinaria 
Licenciatura 

 

 
Área 

Disciplinaria 

 
Curso 

 
Créditos/ 
énfasis 

 
Porcentaje 

% 

Teoría y 
Conceptualización 

Seminario de 
Investigación I 

5 
 

66% 

Seminario de 
Investigación II 

5 

 

Introducción a la Teoría 
y Práctica 
Interdisciplinaria 

5 
 
 

Acercamiento a 
interpretaciones 
escénicas 

          5  

Expresión Escénica Taller de 
Experimentación 

5 33% 

Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria 

5  

TOTAL  30 100% 

 
4.3 Ejes Curriculares 
 

• Disciplina del creador escénico. Requiere del entrenamiento y actualización 

constante tanto físico como intelectual; el cumplimiento de horarios y plazos en el 

rendimiento creativo, indispensable para el trabajo en equipo. 

 

• Crítica y autocrítica. El trabajo escénico requiere de un uso constante, 

constructivo, oportuno y respetuoso de la crítica y autocrítica como herramienta 

profesional, en beneficio de la superación personal, del trabajo en equipo, y la 

construcción conjunta del conocimiento. 
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• Responsabilidad social y cultural. El artista tiene una responsabilidad ante 

su público, su comunidad y la cultura a la que se debe y en la cual genera sus 

productos artísticos.  Dinamiza la comunicación e interacciones de la sociedad y  

colabora en la construcción de la producción simbólica y del imaginario colectivo de 

su entorno. 

 

• Experimentación e investigación. La disposición y apertura para la 

búsqueda, la flexibilidad y creatividad en la exploración artística y la investigación 

artística son rasgos indispensables para la creación. 

 
4. 4  Ejes transversales Institucionales 
 

El presente plan de estudios asume los ejes transversales de la UNA, que son los 

que identifican el quehacer académico y profesional de esta universidad. El peso 

que tiene cada uno de estos ejes en los cursos del programa, tiene relación con las 

temáticas por desarrollar, pero el propósito de cada unidad participante es 

sensibilizar a la población estudiantil de la importancia de los mismos en el 

quehacer académico, profesional y personal cotidiano.   

Cada uno de ellos se aborda de formas variadas en el desarrollo de la propuesta 

curricular. Por ejemplo:  

 

❖ Desarrollo Humano Sostenible. Su incorporación en el plan de estudios 

refiere a una nueva visión de desarrollo, considerando a la persona como el 

elemento central. En consecuencia, la sociedad que se construya será más 

justa y equitativa, pues se asume el desarrollo sostenible desde cuatro 

dimensiones: equidad social, respeto a la integridad ecológica de los 

ecosistemas, un modelo económico alternativo que internalice los costos 

ambientales, los costos sociales y democracia participativa. La articulación de 

esas dimensiones es un proceso continuo e integral, en los que resulta 

fundamental la generación de capacidades y oportunidades de, por y para las 

sociedades y los seres humanos. 

❖ Género. Promueve el análisis entre hombres y mujeres acerca de los papeles 

que desempeñan, las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y 

control sobre los recursos, los problemas y las necesidades, prioridades y 

oportunidades, con el fin de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad. 
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Implica la humanización de la perspectiva de desarrollo, al aceptar que los 

papeles sociales y culturales, asignados a hombres y mujeres, no son 

naturales. Asume, entonces, la formación de profesionales con una nueva 

visión de género. 

❖ Equidad. De acuerdo con los principios institucionales y el modelo académico, 

el criterio de equidad rige en lo cultural, económico, social, de género, 

pedagógico, entre otros. Permite que la acción académica genere 

oportunidades viables para todas las personas, es decir, ofrece alternativas, 

crea condiciones y tratos diferenciados y compensatorios, para que las 

particularidades personales o colectivas no impidan el logro de los objetivos 

sociales y personales.  

❖ Cultura ambiental. La cultura está determinada por las creencias, los 

conocimientos, y los valores que predominan en los grupos sociales y que se 

manifiestan en las actividades que realizan. Se busca poner en práctica las 

garantías ambientales y las acciones en pro de un ambiente sano, tanto en la 

institución como en las comunidades donde se da la formación de los 

estudiantes y los procesos de investigación. 

❖ Diversidad cultural. La diversidad cultural implica reconocer, respetar y aceptar 

las diferencias culturales, para posibilitar la participación y aportes efectivos de 

todas las personas en aquellas actividades que las afecten o interesen de 

manera directa o indirecta. Comprende además a la generación de espacios 

para que ellas puedan reunirse. Esta situación se da con independencia del 

grupo étnico, convicciones religiosas, clase social, género, ideología política, 

habilidades y capacidad cognitiva, entre otras.   

 

5. Estrategia metodológica y Evaluativa del Plan de Estudios de 
Bachillerato y Licenciatura  

 

5.1 Enfoque Metodológico  

 

Este plan busca integrar los componentes epistemológicos de la formación teatral 

en torno a procesos de producción artístico-académica y de gestión pedagógica. 

La especificidad de las áreas disciplinarias, así como los requerimientos de los 

cursos o actividades, se abordan desde la perspectiva holista propia del quehacer 
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artístico teatral; el proceso se orienta con un enfoque sistémico y, sobre todo, 

integrador el cual refuerza el diálogo entre las diversas disciplinas en función de la 

síntesis artística del quehacer teatral, así como la capacidad autogestora del 

estudiante como creador, esto a su vez concibe un nuevo ciclo de gestión de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del teatro no sólo como instrumento de 

representación sino también como instrumento educativo capaz de 

complementarse y autocriticarse.  

 

En la medida en que se incrementa la complejidad de los procesos artístico-

académicos en los diversos niveles, la teoría se va enfocando progresivamente en 

función de su aplicación, además la práctica se desarrolla en función de la 

producción escénica o de los proyectos vinculados al quehacer artístico y de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

En el proceso de formación profesional se implementa una metodología innovadora 

para el abordaje de los diferentes problemas, a los que se puede enfrentar las 

personas graduadas al ejercer su profesión, haciendo uso de los conceptos 

adquiridos durante el proceso enseñanza y aprendizaje, de manera secuencial.  

 

El proceso enseñanza y aprendizaje se logra mediante la presentación y discusión 

de proyectos artísticos concretos que suceden en el ámbito de trabajo teatral. A 

partir de dichos proyectos se pretende que el estudiante analice, sintetice y valore 

los conocimientos teóricos de una manera inmediata y que además sea capaz de 

generarlos él mismo.  

 

Las estrategias didácticas se centran en discusiones grupales, visitas de campo a 

los lugares apropiados, charlas, conferencias, lecturas, investigaciones prácticas y 

teóricas, participación y elaboración de proyectos, análisis de materiales tanto 

virtuales como físicos, entrenamiento del instrumento expresivo (el cuerpo), 

creación de materiales escénicos, trabajo en equipo, exposiciones, redacción de 

trabajos escritos, presentación de trabajos escénicos, visitas a teatros y 

espectáculos, preparación de seminarios, foros, mesas redondas, análisis in situ y 

ex situ, talleres y otros, se contará para ello con herramientas tecnológicas como: 

equipo multimedia, computadoras e Internet, aulas virtuales.   
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Las actividades didácticas se realizarán bajo la supervisión del profesor o 

profesores. Se buscará que, desde los primeros cursos, se dirijan las actividades al 

ámbito de estudio. Este proceso perseguirá un beneficio individual para el 

estudiante, al realizar las prácticas de manera específica orientadas al objeto de 

estudio, así como un enriquecimiento colectivo, al realizar la discusión de sus 

resultados en un grupo, de tal forma se fomenta la participación activa de los 

estudiantes como conjunto donde el grupo es mucho más que la suma de sus 

partes.  

 

La docencia se vinculará a los proyectos de producción, investigación y extensión 

de la EAE, los cuales serán organizados como experiencias que le otorguen al 

proceso formativo carácter de construcción conjunta de conocimiento, de inserción 

en procesos reales de producción, y de implicación en la práctica social y cultural 

concreta del medio.  Para ello, la Escuela planificará anualmente el conjunto de las 

actividades del plan académico en concordancia con los procesos formativos, 

facilitando así opciones para que los estudiantes, según su inclinación vocacional y 

sus objetivos personales de aprendizaje, enriquezcan su formación a través de la 

participación en los proyectos creativos, extensivos o investigativos de la EAE 

como parte de su desempeño en los cursos, con abordajes desde el intercambio 

con otras disciplinas tales como:  sociología, historia, antropología, psicología y 

otras áreas afines. 

 

 

5.2 Principios pedagógicos. Relación de los principios pedagógicos 

del plan con el Modelo Pedagógico de la UNA 

 
Cada docente actúa como guía y facilitador del aprendizaje. El estudiante juega un 

rol preponderante en su proceso de aprendizaje, ya que participa de forma activa 

aportando una serie de conocimientos y experiencias e incorporando los nuevos 

conceptos e instrumentos a su conocimiento previo, lo que produce como resultado 

la integración de nuevos insumos a su experiencia previa profesional. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará hacia la aplicación de 

herramientas a la solución de problemas reales; en general, se promoverá el 

aprendizaje desde el análisis de situaciones planteadas desde el entorno. Ésta 

estrategia didáctica es participativa y se privilegiará el uso de instrumentos que 
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faciliten el análisis de los temas. Se trasciende la visión fragmentada y 

compartimentada del pensamiento docente tradicional, y se propone  el carácter 

holístico del arte en la tríada individuo-sociedad-especie, y el carácter sistémico y 

transdisciplinario de los procesos de creación teatral. 

 
5.3 Principios de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje   
 
Durante el proceso de formación de los y las estudiantes, se realizarán 

continuamente procesos de seguimiento de su desarrollo académico a fin de 

observar la construcción del conocimiento tanto en forma individual como colectiva. 

Todas las actividades establecidas en el plan de estudios serán evaluadas en cada 

curso desde el inicio, considerando los aspectos que puedan ser utilizados para 

conocer su madurez académica y el grado de logro alcanzado en el campo 

específico.   

La EAE aplicará un sistema de evaluación cualitativa y formativa, complementaria 

de la evaluación numérica actualmente en vigencia en la UNA, centrada en el 

proceso de desarrollo de la personalidad creadora, orientada hacia el 

descubrimiento y la exploración de potenciales creativos de cada individuo, y que 

constituya un instrumento de comunicación facilitador de la construcción de 

conocimientos en el aula, priorizando el análisis de tareas, con un diagnóstico 

inicial que permita la detección de dificultades y metas personales pendientes, el 

registro y objetivación de la evolución personal, y la búsqueda de soluciones 

propias de cada estudiante, con la conciencia de la importancia de formular 

preguntas correctas en vez de respuestas correctas.  Esta concepción se basa en 

la necesidad del artista de dirigirse hacia el desarrollo de su capacidad creativa, en 

vez de limitarse al conocimiento concretado por otros. 

 

Dado el carácter integral de los procesos, se requiere la plena incorporación de los 

estudiantes a todos los procesos de creación y producción artística de cada nivel. 

Sin embargo, se ha planteado liberar algunos cursos de los requisitos y co-

requisitos con el propósito de flexibilizar la estructura curricular del plan de 

estudios, lo cual  facilita el encuentro de estudiantes en diferentes niveles de la 

carrera.  

 

5.3.1 Los indicadores de desempeño se basarán en los siguientes 
aspectos: 
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• Capacidad creativa.  La creatividad artística es un aspecto indispensable de 

ser valorado y desarrollado por el/la estudiante de Arte Escénico; su marco de 

referencia propio, su imaginación creadora, su capacidad de observación, su 

sistematicidad creativa deben mostrarse en una personalidad artística en 

constante desarrollo. 

 

• Capacidad investigativa.  El trabajo teatral requiere constantes procesos de 

investigación tanto de aspectos temáticos como expresivos propios de cada 

espectáculo.  Asimismo, la investigación de aplicaciones creativas de las 

distintas posibilidades tecnológicas expresivas que van surgiendo es 

indispensable para un artista del espectáculo contemporáneo. 

 

• Capacidad de integración.  Las artes escénicas son por esencia artes de 

síntesis, que requieren la integración de aspectos de muy diversa naturaleza.  

La capacidad de integrar conocimientos, percepciones, recursos expresivos, 

etc., en un único espectáculo coherente, es una demanda fundamental en esta 

profesión. 

 

• Capacidad técnica.  La solvencia en el manejo de sus recursos expresivos es 

requisito indispensable para el desempeño de su profesión, así como su 

constante renovación y actualización. 

 

• Disciplina personal y capacidad de trabajo colectivo.  Tanto el propio 

autocontrol como la capacidad de integrarse a procesos colectivos de creación, 

el sentido de responsabilidad social, de respeto a las funciones y aportes 

profesionales de los colegas, y la solidaridad profesional, son rasgos 

fundamentales para un artista del espectáculo. 

 

Para la regulación de esta modalidad de evaluación, la EAE elaborará un 

reglamento de evaluación específico, y talleres de capacitación en evaluación para 

el personal docente. 

 

El estudiantado será evaluado en forma continua en cada una de las actividades 

teóricas o prácticas que se estipulan en los cursos. En el proceso de evaluación se 
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hará uso de diversos instrumentos: pruebas escritas (pruebas cortas y exámenes); 

pruebas prácticas (resolución de casos, elaboración de casos, investigaciones 

teóricas, análisis de material bibliográfico, investigaciones y prácticas in situ y ex 

situ, discusiones sobre temas específicos a través de mesas redondas, foros, 

simulación de escenarios, entre otros); generación de informes para la intervención 

y transformación en situaciones problema, entre otros.  

 

Considerando la evaluación como un proceso sistemático para el mejoramiento 

continuo, para el conocimiento del estudiantado y factores personales y 

ambientales que en éste inciden, se evaluará fundamentalmente de tres formas: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

La calificación mínima de aprobación es siete (7.00) de conformidad con las 

normas de la UNIVERSIDAD NACIONAL establecidas en el Reglamento General 

sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional  (SCU-

2327--2010) y sus procedimientos.   

 

5.4 Evaluación del Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura 

 

Anualmente, la Comisión de Plan de Estudios, integrada por estudiantes y 

profesores, realizará un proceso de evaluación de la eficiencia y la eficacia de 

dicho plan.  A partir de los resultados de estas evaluaciones, la Escuela realizará 

los ajustes correspondientes tanto académicos como administrativos. 

 

Una vez concluido el proceso de graduación de la primera generación de este 

Plan, la Escuela realizará una evaluación integral, incorporando, en la medida de lo 

posible, a los profesores, egresados, graduados y empleadores.  

 

 

6. PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL DE LA CARRERA 

 
Perfil Ocupacional: (Cargos, funciones y espacios laborales en los que se podrán 

desempeñar los graduados. 

Perfil ocupacional de las personas graduadas del Bachillerato en Arte 
Escénico 

Cuadro N°7 
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Espacios laborales Cargos Funciones 

Grupos 
Independientes 
 
Instituciones 
teatrales 
 
Producciones 
audiovisuales 
 
 
Salas privadas de 
teatro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actor/actriz, 
co-creador/a 

Participa como actor/actriz en la creación 
de espectáculos escénicos y/o 
producciones audiovisuales 
 
Participa en procesos colaborativos de 
entrenamiento, investigación y creación 
como co-creador/a desde la óptica de la 
dirección escénica, la plástica escénica, la 
dramaturgia 
 
Colabora en procesos creativos inter y 
multidisciplinarios. 
 

 
 
Centros de 
educación formal y 
no formal 

 
 
Docencia, 
Pedagogía 

Planifica, ejecuta y evalúa procesos 
educativos de expresividad escénica 
Elaborar procesos metodológicos en torno 
a la pedagogía en las artes escénicas 
Conocer y aplicar los procedimientos 
técnicos y metodológicos fundamentales 
de la expresividad escénica. 

Implementa estrategias de Teatro 
Aplicado para una diversidad de población 

Instancias de 
gestión y producción 
cultural 
Producciones 
audiovisuales de 
cine y televisión 
 
Espectáculos de 
danza/teatro 
 
Producciones de 
radio teatro 
 

Gestor/a, 
Productor/a 

Desarrolla e implementar estrategias de 
producción y gestión cultural 
 
Analizar de manera crítica el papel del 
teatro en la sociedad contemporánea  
 
Desarrollar procesos colaborativos que 
fomentan la participación inter y multi-
disciplinaria 
 

Gestionar e implementar un proyecto 

cultural desde el ámbito de teatro 

independiente. 

 

 

6.1  Perfil profesional de Bachillerato en Arte Escénico 

Al concluir el plan de estudios el estudiante será capaz de: 

 

a) Saber conceptual: 

✓ Comprender el papel de la representación y su relación con los demás 

elementos constitutivos de la red de recursos expresivos del espectáculo. 

✓ Conocer la evolución histórica del teatro y sus implicaciones teóricas. 
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✓ Desarrollar las tareas relacionadas con la gestión de un proyecto cultural de 

carácter de corto, mediano o largo plazo. 

✓ Ejecutar las tareas profesionales relativas a la creación de espectáculos 

presentes en un texto, guion, propuesta de espectáculo o concepción de 

puesta. 

✓ Conocer la problemática actoral en sus distintos niveles teóricos, técnicos y 

artísticos, y los conceptos básicos de la expresividad actoral. 

✓ Conocer el desarrollo histórico, dramatúrgico y organizativo del teatro en Costa 

Rica. 

✓ Delimitar el carácter multidisciplinario e interdisciplinario de las artes escénicas. 

✓ Conocer los principios básicos de la plástica escénica. 

✓ Conocer los principios básicos del trabajo del director. 

✓ Conocer los principios fundamentales del arte dramatúrgico. 

✓ Conocer los principios de planificación y organización para la producción de 

espectáculos. 

✓ Conocerá las técnicas de investigación y experimentación para la creación 

escénica. 

 

b)  Habilidades técnicas: 

✓ Comprende y aplica técnicas de entrenamiento actoral para el desarrollo de 

su creatividad expresiva, corporal y vocal. 

✓ Participar en espacios de entrenamiento, investigación y creación que 

fomentan procesos colaborativos de creación escénica. 

✓ Elaborar propuestas escénicas desde la óptica de la dramaturgia actoral 

✓ Analizar textos dramáticos en función de su trabajo actoral, y elabora 

propuestas y resuelve situaciones relativas al trabajo actoral en el marco de 

una concepción de puesta. 

✓ Investigar actoralmente para fundamentar sus procesos creativos. 

✓ Participar en propuestas escénicas inter y multidisciplinarias desde el 

quehacer escénico. 

✓ Evaluar sus logros y limitaciones profesionales, y de crear estrategias para 

desarrollar y enriquecer sus recursos expresivos escénicos. 

✓ Construir e implementar metodologías de trabajo en torno al Teatro 

Aplicado. 
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✓ Aplicar conocimiento de aspectos de producción en espacios de gestión y 

producción de espectáculos. 

✓ Integrar equipos autogestores para la producción de espectáculos. 

 

c)  Saber actitudinal: 

✓ Poseer disciplina personal como creador/a. 

✓ Colaborador con el trabajo en equipo 

✓ Respetar las funciones y los aportes personales de los colegas. 

✓ Estimular y enriquece el carácter colectivo de los procesos creativos 

escénicos. 

✓ Poseer sentido de responsabilidad social hacia su profesión y la cultura 

nacional. 

✓ Fomentar y aplicar de forma sistemática la crítica constructiva y la 

autocrítica, y la cohesión   organizativa y creativa del equipo con que 

colabora. 

✓ Poseer una actitud de estudio, investigación, entrenamiento y superación 

profesional. 

 
 

6.2  Perfil ocupacional de las personas graduadas de Licenciatura en Arte  
Escénico 

Cuadro N° 8 
 

Espacios laborales Cargos Funciones 

 Actor o actriz. 

 

 

 

Instituciones 
superiores de 
eduacación formal 
en artes escenicas 
con énfasis en la 
pedagogía 

Docente en artes 

escénicas 

 

Concibe y elabora propuestas 

pedagógicas relativas al desarrollo de la 

expresividad y creatividad escénicas; 

Participa en comisiones y otras 

actividades pertinentes a la educación 

formal en las artes escénicas 

Instituciones 
superiores de 
eduacación formal 
en artes escénicas 
que integran la 
investigación en las 
artes  

Investigador/a en 

las artes 

escénicas 

 

Investiga, evalúa y plantea soluciones 

relativas a las problemáticas de las artes 

del espectáculo. 
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Espacios laborales Cargos Funciones 

Instituciones 
formales y no 
formales de 
producción escénica 

Creador/a de 

espectáculos 

escénicos 

Concibe y elabora procesos escénicos 

que incluye la investigación escénica 

como fenómeno integral a la creación; 

Es capaz de analizar e investigar 

problemas artísticos escénicos, períodos 

históricos y corrientes estéticas 

Grupos 
independientes de 
creación escénica 

Director/a o 

miembro de un 

grupo 

independiente 

Integra creativamente conocimientos, 

habilidades y destrezas para el análisis, 

investigación y experimentación de los 

procesos de las artes del espectáculo. 

Instancias de 
gestión cultural: 
centros 
comunitarios, 
ministerios, ONG 

Asesor(a) y 

promotor(a) 

cultural. 

 

Gestiona proyectos culturales.  

 

Instituciones 
estatales e 
instancias 
independientes  

Productor(a) 

artístico(a). 

 

Llevar a cabo las labores relativos a la 
producción en las artes: recaudación de 
fondos; diseños de divulgación; enlace 
entre producción y creación 

 

 6.3 Perfil Profesional de Licenciatura en Arte Escénico 
 
Al concluir el plan de estudios el estudiante será capaz de: 

 

Saber conceptual: 

✓ Conocer los conceptos, teorías y problemas de las prácticas y procesos 

creativos de las artes del espectáculo. 

✓ Conocer e implementar metodologías pedagógicas en espacios de 

educación en las artes escénicas, tanto formal como no formal. 

✓ Conocer e  la evolución histórica de las artes del espectáculo, las 

tendencias contemporáneas del arte escénico, y su vinculación con las 

identidades culturales correspondientes. 

✓ Conocer las teorías relativas a la comunicación, significación y percepción 

de las artes del espectáculo. 

✓ Conoce los conceptos fundamentales de las diversas disciplinas que 

intervienen en las artes del espectáculo. 
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Saber procedimental (habilidades tánicas): 

✓ Analizar e investigar problemas artísticos escénicos, períodos históricos y 

corrientes estéticas. 

✓ Articular creativamente conocimientos, habilidades y destrezas en el 

desarrollo de procesos de espectáculo. 

✓  Profundizar en el análisis la investigación y experimentación  de las artes 

del espectáculo. 

✓ Plantear soluciones relativas a las problemáticas de las artes del 

espectáculo. 

✓ Elaborar propuestas que favorezcan la resolución de situaciones 

relacionadas con el desarrollo de la expresividad y creatividad escénicas. 

 

Saber actitudinal: 

✓ Poseer sentido de investigación para profundizar en campos afines a las 

artes escénicas 

✓ Estudiar el contexto en que desempeñará su profesión, y se anticipa y 

adapta a los cambios sociales y tecnológicos que incidan en ella. 

✓ Poseer sentido de responsabilidad hacia el papel de las artes escénicas en 

la construcción de la identidad cultural. 

✓ Colaborar con la organización, orientación e integración de los procesos 

creadores en los equipos en que participa. 

 

 

7. OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

6.1 Objetivo general 

 
Formar profesionales creativos, críticos y propositivos capaces de integrar 

conocimientos, habilidades y destrezas para la realización de procesos artísticos, 

educativos y de gestión cultural en lo referente al arte escénico. 

 

Integrar las artes escénicas en los diferentes ámbitos sociales entendidos como un 

instrumento de desarrollo integral del ser humano. 
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6.2 Objetivos específicos para Bachillerato 

✓ integrar conocimientos y habilidades en la creación de las artes del 

espectáculo; que brinde nociones y experiencias necesarias para un 

desempeño interpretativo profesional óptimo y de alta calidad. 

 
 

✓ Formar artistas escénicos que investiguen y reflexionar sobre la práctica y 

los procesos de las artes del espectáculo en el contexto de la cultura 

contemporánea para enriquecer el acervo cultural escénico del país y así 

fortalecer la construcción de la identidad cultural, además de promover la 

formación de nuevos públicos para las artes escénicas. 

 

✓ Formar profesionales con visión crítica y analítica del papel del arte 

escénico en la sociedad contemporánea, capaces de insertarse como 

facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje del arte escénico para 

diferentes poblaciones meta tales como niños, adolescentes, adultos, 

adultos mayores. 

 
 

6.3 Objetivos específicos para la Licenciatura 

✓  Profundizar en la investigación, experimentación y producción de las artes 

del espectáculo, aprehendiendo las diferentes áreas del hecho escénico. 

  

✓ Formar profesionales con aptitud para el abordaje de procesos 

interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, tanto en la 

creación de espectáculos escénicos, como de procesos de índole 

educativo. 

 

✓ Formar profesionales capaces de diseñar, generar e implementar proyectos 

de carácter artístico, tanto escénicos como educativos, desde un proceso 

macro y micro de su conceptualización. 

 

7. METAS DE FORMACIÓN: 
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Tomando en consideración el hecho de que esta carrera tiene como base el 

Bachillerato en Arte Escénico y que se prevé el ingreso de personas de otras 

instituciones, cada promoción abrirá con un cupo de 30 estudiantes.  De ellos se 

considera un índice de deserción del 16.6%  durante el desarrollo del plan de 

estudios, es decir de 5 del total de estudiantes. Por lo tanto el índice de personas 

graduadas es del 76%  para un total de 23 personas graduadas. Con un número de 

5 promociones. 

 
Cuadro N°9 

Metas de Formación 
 

 
Variables 

Absolutos por 
promoción 

 
Relativos 

Cupos disponibles  30 100% 

Índice de deserción 5 16.6% 

Índice de aprobación 23 76,6% 

Índice de reprobación 2 6.6% 

Número de graduados por promoción 23  

Duración del plan de estudios por promoción 5 años con licenciatura 

Número de promociones 5 

 

 

 

8. ESTRUCTURA CURRICULAR: 
 

Para la obtención del título de Bachillerato en Arte Escénico el estudiante debe 

aprobar 138 créditos. Cumplir con la aprobación de todos los cursos del plan de 

estudios que incluye también estudios generales (12 créditos) y dos cursos de 

idioma integrado (8 créditos) 

Para la obtención de la Licenciatura en Arte  Escénico debe aprobar 36 créditos 

adicionales.   De esta manera, para que el estudiante obtenga el grado de 

Licenciatura en Arte Escénico debe haber aprobado un total de 174 créditos. 

 

Flujo curricular: 

 

8.1 Bachillerato en Arte Escénico: 
 

En el primer año de la carrera planteamos la pregunta: ¿qué es el Arte Escénico? 

Todos los cursos estarán destinados a introducir a los estudiantes a diferentes 
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elementos constitutivos del arte escénico e intentarán abordar la respuesta a esta 

pregunta desde varias ópticas.   Desde un abordaje teórico se estudiarán los 

orígenes del teatro y su relación con eventos rituales, festivos y cívicos dentro de 

su contexto histórico mientras que el énfasis en los cursos teórico-prácticos 

introducirá a los estudiantes a la naturaleza lúdica del teatro, desarrollando 

habilidades y competencias para el trabajo en equipo. También abordarán el 

entrenamiento actoral, el despertar del cuerpo expresivo, buscando que cada 

estudiante se familiarice con sus recursos y sus posibilidades expresivas, mientras 

se  introduce un vocabulario técnico actoral que parte de la acción, el desarrollo de 

circunstancias escénicas y la construcción de secuencias actorales. 

 

El segundo año de la carrera estará dedicado a la intensificación del recurso 

expresivo del intérprete-creador y al desarrollo de la técnica actoral. Además se 

introduce el fenómeno de la investigación, para así crear un triángulo formativo 

entre lo expresivo, lo técnico y lo investigativo. 

 

El tercer año de la carrera estará dedicado a la realización escénica desde el 

estudio de la puesta en escena con proyectos teatrales elaborados en cursos-

módulos, donde los académicos trabajarán de forma colegiada diferentes 

disciplinas, integrándolas, para potenciar el recurso expresivo del intérprete-

creador, técnica actorales, la manera de ser dirigido. Además las asignaturas de 

historia y teatrología aportarán a la formación teórica una continuidad necesaria. 

 

El cuarto año de la carrera estará orientado a la profundización personal del 

estudiante hacia una mayor comprensión de las herramientas teatrales y la 

investigación alrededor de las prácticas de la actuación y de la dirección, con 

cursos en lo que el estudiante tendrá que empezar a elaborar proyectos de 

investigación práctica o teórico-práctica alrededor del arte escénico con la asesoría 

directa del docente 

 

 
8.2 Licenciatura en Arte Escénico:  
 

En el quinto nivel, correspondiente a la Licenciatura, la formación se orienta hacia 

la definición de la capacidad del estudiante para concebir y concretar proyectos 

creativos personales en el campo de las artes escénicas, así como a fortalecer su 
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capacidad investigativa.  A través del Taller de Experimentación, el Seminario de 

Investigación, Teoría y Prácticas Interdisciplinarias, Acercamientos a 

Interpretaciones Escénicas los estudios optativos, el estudiantado nutre las 

investigaciones, experimentaciones, reflexiones y estudios complementarios que le 

permitan formular su proyecto de graduación, desarrollarlo y concretarlo, de forma 

que al concluir el año esté en condiciones de defender su trabajo para optar al 

grado de Licenciado en Arte Escénico. 

 

Como actividades centrales, se ofrecen dos Talleres de Experimentación, como 

espacios de desarrollo de su capacidad experimental y creativa, a través de 

proyectos en los cuales la iniciativa personal se concrete en su capacidad 

autogestora.  En directa y permanente relación con estos Talleres, se ofrecen dos 

Seminarios de Investigación, donde la reflexión académica orientará la 

sistematización y elaboración teórica de los procesos creativos, y fundamentará los 

posteriores trabajos de graduación. 

 

En este punto se abre un espacio para la formación interdisciplinaria, según la 

inclinación vocacional del estudiante, al introducirse el requisito de cursos de 

Estudios Optativos.  Estos responderán a las propuestas de cada estudiante, y a la 

reglamentación y orientación que la Escuela ofrecerá, y podrán ser: 

 

• Cursos universitarios propiamente dichos de otras carreras, 

• Cursos específicos que la Escuela de Arte Escénico ofrezca, 

• Participación en proyectos de investigación, extensión o producción de la 

Escuela, 

• Estudios y proyectos individuales guiados, supervisados y evaluados por 

tutoría, 

• Participación en proyectos o eventos artísticos de relevancia reconocida por la 

Unidad, y académicamente acreditables según reglamentación específica. 

 

Con ello, se busca que el futuro profesional enriquezca su formación con 

disciplinas en las cuales pueda aplicar su conocimiento teatral en campos diversos, 

o con las cuales pueda enriquecer su práctica teatral, y acorde con el tema de su 

proyecto de graduación. 
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Cuadro N°10 
ESTRUCTURA CURRICULAR 

Bachillerato y Licenciatura en Arte Escénico 
Modificación junio 2020 

 (UNA-ASU-EAE-ACUE-9-2020) 
 

Código 
 
Nivel 
 

Ciclo 
lectivo 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Horas 
Docente 

Presenciales/Contacto  
E. I. 

 
T.H Teoría Práctica 

 
I I 

Teatrología I: fenomenología 
del espectáculo 

3 4 0 4 8 4 

 I I Práctica del Actor I 4 1 7 3 11 8 

 I I Elementos del juego escénico 3 0 4 4 8 4 

 
I I 

Laboratorio articulador I: 
Expresión Escénica 

2 2 2 1 5 4 

 I I Estudios Generales 3    8  

 I I Estudios Generales 3    8  

   Subtotal 18      

 I II Historia del Teatro I 3 4 0 4 8 4 

 I II Práctica del Actor II 4 1 7 3 11 8 

 
I II 

Elementos de Actuación 
Escénica 

3 1 3 4 8 4 

 
I II 

Laboratorio articulador II:  
Expresión Escénica 

2 2 2 1 5 4 

 I II Estudios Generales 3    8  

 I II Estudios Generales 3    8  

   Subtotal 18      

   Total 36      

 II I Expresión Escénica I 5 2 6 5 13 8 

 
II I 

Métodos de Investigación en 
las Artes Escénicas 

3 1 3 4 8 4 
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Código 
 
Nivel 
 

Ciclo 
lectivo 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Horas 
Docente 

Presenciales/Contacto  
E. I. 

 
T.H Teoría Práctica 

 II I Elementos de Dramaturgia 3 3 1 4 8 4 

 
II I 

Laboratorio articulador III:  
herramientas técnicas y 
estéticas del actor y del teatro 

2 2 2 1 5 4 

 II I Idioma integrado 4    11  

   Subtotal 17      

 II II Expresión Escénica II 5 2 6 5 13 8 

 
II II 

Elementos de Puesta en 
Escena 

3 2 2 4 8 4 

 
II II 

Elementos de Plástica 
Escénica 

3 2 2 4 8 4 

 
II II 

Laboratorio articulador IV: 
Taller de Dramaturgia 

2 2 2 1 5 4 

 II II Idioma integrado 4      

   Subtotal 17      

   Total 34      

 III I Historia del Teatro II 3 4 0 4 8 4 

 
III I 

Elementos de Gestión y 
Producción 

3 2 2  4 8 4 

 
III I 

Experimentación en Expresión 
Escénica I  

4 2 6 3 11 8 

 
III I 

Módulo I: Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgia 
(colegiado) 

8 8 10 3 21 18 

   Subtotal 18      

 
III II 

Teatrología II: Seminario 
dinámica de la cultura 

3 4 0 4 8 4 

 III II Teatro aplicado 3 2 2 4 8 4 

 III II Experimentación en Expresión 4 2 6 3 11 8 
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Código 
 
Nivel 
 

Ciclo 
lectivo 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Horas 
Docente 

Presenciales/Contacto  
E. I. 

 
T.H Teoría Práctica 

Escénica II 

 
III II 

Módulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

8 8 10 3 21 18 

   Subtotal 18      

   Total 36      

 
IV I 

Investigación Dirigida y 
Laboratorio Escénico (anual) 

6 2 6 8 16 8 

 IV I Dirección I 3 2 4 2 8 6 

 
IV I 

Gestión de Proyectos 
Escénicos 

3 2 2 4 8 4 

 IV I Optativo 3      

 IV I Optativo 3      

   Subtotal 18      

 IV II Dirección II  3 2 4 2 8 6 

 
IV II 

Teatrología III: 
Contemporaneidad 

3 4 0 4 8 4 

 
IV II 

Práctica Profesional 
Supervisada 

4 2 3 6 11 5 

 IV II Optativo 3      

 IV II Optativo 3      

   Subtotal 16      

   Total 34    

El  total de créditos para el Bachillerato en Arte Escénico es de 140. 



Malla Curricular  
Bachillerato en Arte Escénico (2020) 

 
I Año  

 

II Año III Año IV Año 

 

I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo 

Teatrología I: 
Fenomenología 
del espectáculo 

3 

Historiadel 
Teatro I 

3 

Expresión 
Escénica I 

5 
 

Expresión 
Escénica II 

5 

Historia del 
Teatro II 

3 

Teatrología II 
3 

Investigación 
Dirigida y 

Laboratorio 
Escénico 
(anual)   6 

Dirección II 
3 

Práctica del Actor 
I 
4 

Práctica del 
Actor II 

4 

Métodos de 
Investigación 
en las Artes 
escénicas 

3 

Elementos de 
Puesta en 

Escena 
3 

Elementos de 
Gestión y 

Producción 
3 

Teatro 
Aplicado 

3 

Dirección I 
3 

Teatrología 
III 
3 

Contempora
neidad 

Elementos del 
Juego Escénico 

3 

Elementos de 
Actuación 
Escénica 

3 

Elementos de 
Dramaturgia 

3 

Elementos de 
Plástica 
Escénica 

3 

Experimentació
n en Expresión 

Escénica I 
4 

Experimentaci
ón en 

Expresión 
Escénica II 

4 

Gestión de 
Proyectos 

3 

Práctica 
Profesional 
Supervisada 

4 

Laboratorio  
articulador I: 
Expresión 
Escénica 

2 

Laboratorio 
articulador II:  

Expresión 
Escénica 

2 

Laboratorio de 
articulador III:  
herramientas 

técnicas y 
estéticas del 
actor y del 

teatro 
2 

Laboratorio 
articulador IV: 

Taller de 
Dramaturgia 

2 
 

Módulo I: 
Puesta en 

Escena/Plástica/
Dramaturgia 
(colegiado) 

8 

Módulo II: 
Puesta en 

Escena/Plástic
a/Producción 
(colegiado) 

8 

Optativo 
3 

Optativo 
3 

Estudios 
Generales 

3 

Estudios 
Generales 

3 

Idioma 
integrado 

4 

Idioma 
integrado 

4 
 

 

Optativo 
3 

Optativo 
3 

Estudios 
Generales 

3 

Estudios 
Generales 

3 
 

     

Total de Créditos 140 créditos 
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Estructura Curricular 
Licenciatura en Arte Escénico  

(Rediseño 2020) 
 

 
Código Nivel 

 
Ciclo 
lectivo 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Presenciales/Contacto 

E.I. 
Total 

de 
horas 

Horas 
Docente 

Teoría Práctica L G 

 
V I 

Seminario de 
Investigación I 

5 4 0   
9 13 

4 

 
V I 

Taller de 
Experimentación 

5 2 2   
9 13 

4 

 
V I 

Introducción a la 
Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria 

5 3 1 
  

9 13 
4 

 V I Optativo 3     2 8  

   Sub-total 18        

            

 
V II 

Seminario de 
Investigación II 

5 4 0   
9 13 4 

 
V II 

Acercamientos a 
interpretaciones 
escénicas 

5 4 0 
  

9 13 4 

 
V II 

Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria  

5 2 2   
9 13 4 

 V II Optativo 3        

   Sub-total 18        

   Total 36        
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Malla Curricular  
Licenciatura en Arte Escénico (2020) 

 
I CICLO 

 

II CICLO 

  

Seminario de Investigación I 
5 

Seminario de Investigación II 

 
5 

Taller de Experimentación 
5 

Acercamientos a 
interpretaciones escénicas 

 
5 

Introducción a la Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria 

5 

Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria 

 
5 

Optativo 
3 

Optativo 

 
3 

Total d créditos 36 
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OPTATIVOS PARA BACHILLERATO 
 

 
Código 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Presenciales/Contacto 

E.I. 
Total 

de 
horas 

Horas 
Docente 

Teoría Práctica L G 

AEA 423O Creación de procesos 

en Teatro Aplicado 
3   

  
 8 

 

AEA 422O Locución audiovisual 3      8  
AEA421O Taller complementario 

para Radioteatro 
3   

  
 8 

 

          

 

OPTATIVOS PARA LICENCIATURA 
 

 
Código 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Presenciales/Contacto 

E.I. 
Total 

de 
horas 

Horas 
Docente 

Teoría Práctica L G 

AEA 514O Semiótica del 

espectáculo en vivo 
3   

  
 8 

 

AEA 513O Crítica del teatro y el 

espectáculo en vivo 
3   

  
 8 

 

AEA511O Desarrollo del Arte del 

Performance en 

América Latina 

3   
  

 8 
 

AEA511O Teoría y técnica del 3      8  
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Código 

Nombre del curso Créditos 

Horas por semana 
Presenciales/Contacto 

E.I. 
Total 

de 
horas 

Horas 
Docente 

Teoría Práctica L G 

guión aristotélico 
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9. REQUISITOS Y CORREQUISITOS 

La siguiente tabla muestra los cursos con requisitos y correquisitos que 

necesita el estudiante, para avanzar en el plan de estudio. 

 

Tabla N°1  
Requisitos y Correquisitos de los cursos del Bachillerato en Arte Escénico 

 

CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

I Nivel I Ciclo 
Teatrología I: Fenomenología 
del espectáculo 

No tiene Práctica del Actor  I 

Elementos del Juego 
Escénico  

Laboratorio 
Articulador I: 
Expresión Escénica 

Práctica del Actor I No tiene Teatrología I: 
Fenomenología del 
espectáculo 

Elementos del Juego 
Escénico 

Laboratorio 
Articulador I: 
Expresión Escénica 

Elementos del Juego Escénico No tiene Teatrología I: 
Fenomenología del 
espectáculo 

Práctica del Actor I 

Laboratorio 
Articulador I: 
Expresión Escénica  

Laboratorio  articulador I: 
Expresión Escénica 

No tiene  Teatrología I: 
Fenomenología del 
espectáculo 

Práctica del Actor I 

Elementos del Juego 
Escénico  

I Nivel II Ciclo 

Historia del Teatro I Teatrología I No tiene 
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CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

Práctica del Actor II 

Práctica del Actor I 

  

Elementos de 
Actuación Escénica 

Laboratorio II: 
Practica Escénica 

Elementos de Actuación 
Escénica 

Práctica del Actor I 

Elementos del Juego 
Escénico  

Práctica del Actor II 

Laboratorio 
Articulador II: 
Expresión Escénica 

Laboratorio articulador 
II:  Expresión Escénica 

Laboratorio Articulador I: 
Expresión Escénica 

Práctica del Actor II 

Elementos de 
Actuación 

II Nivel I Ciclo 

Expresión Escénica I 
Haber completado todos los 
cursos del I Nivel 

No tiene 

Métodos de  Investigación en 
las Artes escénicas 

Haber completado todos los 
cursos I Nivel 

No tiene 

Elementos de Dramaturgia 
Haber completado todos los 
cursos I Nivel 

No tiene 

Laboratorio de articulación 
III:  herramientas técnicas y 
estéticas del actor y del teatro 

Haber completado todos los 
cursos I Nivel 

No tiene 

II Nivel II Ciclo 

Expresión Escénica II Expresión Escénica I No tiene 
Elementos de Puesta en 
Escena 

Elementos de la 
Dramaturgia 

Elementos de la 
Plástica Escénica 

Elementos de Plástica 
Escénica 

Elementos de Dramaturgia Elementos de la 
Puesta en Escénica 

Laboratorio articulador 
IV: Taller de Dramaturgia 

Elementos de Dramaturgia No tiene 

III Nivel I Ciclo 
Historia del Teatro II Historia del Teatro I No tiene 

Elementos de Gestión y 
Producción 

Métodos de Investigación en 
las Artes Escénicas 

No tiene 

Experimentación en Expresión 
Escénica I 

Expresión Escénica II No tiene 

Módulo I: Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgia 
(colegiado) 

Elementos de Dramaturgia 

Elementos de Puesta en 
Escénica 

Elementos de la Plástica 
Escénica 

No tiene 

III Nivel II Ciclo 

Teatrología II: Seminario 
Dinámica de la Cultura 

Historia del Teatro II No tiene 
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CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

Teatro Aplicado 
Métodos de Investigación en 
las Artes Escénicas 

No tiene 

Experimentación en Expresión 
Escénica II 

Experimentación en 
Expresión Escénica I 

No tiene 

Módulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

Módulo I: Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgia 
(colegiado) 

No tiene 

IV Nivel I Ciclo 

Investigación Dirigida y 
Laboratorio Escénico (anual) 

Experimentación en 
Expresión Escénica II 

Modulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

No tiene 

  

  

  

Dirección I 
Modulo II : Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

No tiene 

Gestión de Proyectos  

Elementos de la Gestión y 
Producción 

Modulo II : Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

No tiene 

IV Nivel II Ciclo 

Dirección II  Dirección I No tiene 
Teatrología III Teatrología II No tiene 

Práctica Profesional 
Supervisada 

Haber completado todos los 
cursos hasta el III Nivel 

Gestión de Proyectos 
Escénicos 

Dirección II 

Teatrología III 

 

 

 

 

 
Tabla N°2 

Requisitos y Correquisitos de los cursos de Licenciatura  en Arte Escénico 
 

CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

 
V Nivel I Ciclo 

Seminario de 
Investigación I 

Haber aprobado los 
cursos del Bachillerato 

No tiene 

Taller de Haber aprobado los No tiene 
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CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

Experimentación cursos del Bachillerato 
 

Introducción a la 
Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria 

Haber aprobado los 
cursos del Bachillerato 

No tiene 

   

       V Nivel II Ciclo  
Seminario de 
Investigación II 

Seminario de 
Investigación I 

No tiene 

Semiótica 
Seminario de 
Investigación I 

No tiene 

Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria  

Introducción a la 
Práctica 
Interdisciplinaria 

No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DESCRIPTORES DE BACHILLERATO EN ARTE ESCÉNICO 
 
I Nivel I Ciclo  
Nombre del curso: Teatrología I: fenomenología del 

espectáculo 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel I Nivel 
Periodo lectivo:  I Ciclo 
Naturaleza:  Seminario (Teórico). 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas). 
Tipo de curso:  Regular 
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Horas presenciales:  4(4T) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  No tiene 
Correquisitos:  Práctica del Actor  I 

Elementos del Juego Escénico  
Laboratorio Articulador I: Expresión 
Escénica 

Docente :  
 
Descripción:  
 
Estudio de los aspectos fenomenológicos del teatro, orígenes, su relación con el 

aspecto ritualístico y comunitario, eventos cívicos, religiosos y festivos, en 

diferentes culturas alrededor del mundo, así como la transformación del fenómeno 

teatral. Se profundizará en los momentos claves de la historia mundial, donde el 

Arte Escénico tuvo una compenetración particularmente importante e impactante 

en la sociedad. Recorrido diacrónico y/o sincrónico por las fiestas y celebraciones 

de la antigua Grecia y su evolución a formas escénicas particulares, Asia y sus 

manifestaciones escénicas tradicionales, Oceanía y sus juegos y rituales, África y 

sus rituales étnicos, las culturas precolombinas de América, sus rituales y prácticas 

escénicas, el Medio Oriente, sus prácticas escénicas y su relación espiritual.  

 

Objetivo general: 

Desarrollar un recorrido histórico por los orígenes del evento escénico en 

diferentes culturas del mundo para identificar y analizar su relación con la 

cosmovisión de los pueblos, su cultura e historia y su evolución a formas teatrales 

propias en cada cultura. 

Objetivos específicos: 
 
1. Introducir a los estudiantes en aquellos conceptos que fundamentan el arte 

escénico y las distintas manifestaciones escénicas a lo largo de la historia. 

 

2. Fortalecer el pensamiento crítico y la reflexión por medio de actividades que 

permitan estudiar el contexto y la cultura de las regiones analizadas. 

 

Contenidos/Temática:  

• Conceptualización y relación de teatro, ritual y juego. 
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•  Grecia: fiestas Dionisiacas, origen y evolución de la Tragedia, los poetas 

trágicos, poética de Aristóteles, origen y evolución de la comedia griega, los 

comediógrafos. 

• Asia: Origen y evolución del drama en Japón, la India e Indonesia. Relación 

Teatro –Ritual –Juego en culturas orientales. Otras manifestaciones escénicas 

en Asia Pacífico. 

• África: Relación Teatro-Ritual-Juego en culturas africanas.  El rol de la música y 

la danza en la cultura africana, su dimensión social, religiosa y ritual.  La 

tradición oral en África.   

• Oceanía: Relación Teatro-Ritual-Juego en culturas oceánicas.  La preparación 

de las tribus para la guerra y su relación ritual y lúdica.   

• Culturas precolombinas: Relación Teatro- Juego-Ritual  en la  cultura 

Maya, Inca y Azteca.  Rituales y celebraciones de grupos indígenas 

costarricenses y latinoamericanos. 

 
Bibliografía:  
 
Cañuelo, S.  y Ferrer, J. (2003).  Mitología Griega y Romana. Barcelona,  Editorial 

Optima.  

Cotterel, A. (2000). Historia de las civilizaciones antiguas: Europa, América, China 

India.  Barcelona: Crítica. 

Oliva, C. y Torres, F. (2012). Historia básica del arte escénico.  Madrid, Ediciones 

Cátedra, Grupo Anaya, S.A.   

Prieto, A. (2007) Antecedentes: Rito y Teatro. Laboratorio de Creación y Formación 

en Artes Escénicas. 

Caillois, R. (1967). Les jeux et les hommes. Le masque et la verige. París: 

Gallimar. 

 
 

Nombre del curso: Practica del Actor l 
Código de curso:   
Créditos:  4 
Nivel I Nivel 
Periodo lectivo:  I Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Practica 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas). 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  8 (1ht-7hp) 
Horas de estudio independiente:  3 
Horas totales semanales:  11 
Horas docente:  8 
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Requisitos:  No tiene  
Correquisitos:  Teatrología I: Fenomenología del 

espectáculo 
Elementos del Juego Escénico 
Laboratorio Articulador I: Expresión 
Escénica 

Docente:  
 

 
Descripción: 
Introducción a la expresividad corporal/vocal por medio del conocimiento 

del aparato fonador, del cuerpo y de las capacidades expresivas de ambos. Todo 

esto articulado con  una aproximación y  desarrollo de la presencia corporal 

(física/vocal) por medio del auto-conocimiento y el trabajo de flexibilidad, fuerza, 

peso, balance, estado de alerta, ritmo, entre otros 

 

Objetivo General: 
 
Desarrollar metodologías prácticas de trabajo, enfocados al campo de 

entrenamiento actoral que introduzcan al estudiante en el trabajo físico/vocal del 

actor. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Introducir a los estudiantes al manejo del cuerpo y voz en el espacio escénico 

mediante el desarrollo de ejercicios de entrenamiento actoral. 

 

2. Desarrollar interacciones escénicas físicas/vocales que promuevan una 

creatividad individual y grupal. 

  
Contenidos/Temáticas: 
 

• Propiocepción 

• Reacción física 

• Instrumento vocal 

• Relación con el espacio 

• Relación con el otro 

• Presencia escénica 

• Impulso físico/vocal 

 
 Bibliografía: 
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Alexander, G. (1983) Eutonía.Un Camino Hacia la Experiencia Total del Cuerpo. 

España: Paidós Ibérica. 

Barba, E. y Savarese, N. (1990). El Arte Secreto del Actor. Trad. Yalma-Hail Porras 

y Bruno Bert). México: Escenología. 

Cardona, P. (1993). La Percepción del Espectador. México, D.F.: INBA. Centro 

Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. 

(CENDI-Danza). 

Cardona, P. (2000). Dramaturgia del Bailarín, Cazador de Mariposas., México, 

D.F.: Escenología. 

Feldenkrais, M. (1997). Autoconciencia por el Movimiento: ejercicios para el 

desarrollo personal. España: Paidós Ibérica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre del curso: Elementos del juego escénico 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel I Nivel 
Periodo lectivo:  I Ciclo 
Naturaleza:  Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas). 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  No tiene 
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Correquisitos:  Teatrología I: Fenomenología del 
espectáculo 
Práctica del Actor I 
Laboratorio Articulador I: 
Expresión Escénica 

Docente:  
 
Descripción:  
 
Esta asignatura pretende tanto identificar como desarrollar las habilidades y 

destrezas lúdicas del estudiante y del colectivo.  Para ello, se partirá de estímulos 

de diferentes enfoques, con el fin de promover el juego, la imaginación y la 

creatividad. Implementando métodos de construcción conjunta del conocimiento 

que permitan al estudiantado relacionarse con sus iguales de una manera 

constructiva, provechosa y ética. 

Se pretende crear un lugar de juego escénico grupal permitiendo que las/los 

estudiantes incorporen conceptos fundamentales del evento teatral, así como la 

interacción, atención-alerta, estructura e improvisación por medio de lo lúdico. 

 

Objetivo general: 
 
Potenciar la capacidad lúdica-escénica en los/las estudiantes para generar un 

espacio de asimilación de los componentes elementales de la expresividad actoral. 

 

Objetivos específicos: 
 
1. Establecer dinámicas lúdicas escénicas promoviendo un espacio de disciplina y 

ética que instrumentalice al estudiantado tanto desde el punto de vista técnico 

como de la manera de relacionarse con sus compañeros en el hecho artístico. 

 

2. Identificar los conceptos básicos de la interacción escénica relacionándolos con 

el juego escénico que les permita la aplicación de los mismos a su trabajo 

creativo. 

 
 
Contenidos/Temática:  
 

• Lo lúdico escénico. 

• La interacción grupal. 

• La concentración individual. 

• Disciplina individual y grupal. 
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• Las reglas del juego. 

• Capacidad de adaptación. 

• Improvisación vs. Estructura. 

• Juego de improvisación teatral. 

• Improvisación en la Commedia dell´Arte 

 
Bibliografía: 
Copeau, J.(1996-1997).  Notas y reflexiones sobre la improvisación en: La 

Máscara. Año 4 Nos.21-22. 

Moreno, J.L. (1947) The Theatre of Spontaneity. Beacon House.  

Horeno, J. L (1961) Psicodrama, psicomúsica y sociodrama.  Hormé, Buenos Aires. 

Spolin V.  (1990) Improvisation for the theater.Northwestern University Press, 

Illinois. 

Taviani, F.(1996-1997). ¨Once puntos para entender la improvisación en la 

commedia dell´ arte¨ en: La Máscara. Año 4 Nos.21-22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del curso: Laboratorio Articulador I: 

Expresión Escénica 
Código de curso:   
Créditos:  2 
Nivel I Nivel 
Periodo lectivo:  I Ciclo 
Naturaleza:  Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas). 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4(2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  1 
Horas totales semanales:  5 
Horas docente:  4 
Requisitos:  No tiene  



60 
 

Correquisitos:  Teatrología I: Fenomenología del 
espectáculo 
Práctica del Actor I 
Elementos del Juego Escénico 

Docente:  
 
 
 
Descripción: 
 
Este primer laboratorio articulador tendrá un énfasis en Expresión Escénica ya que 

es fundamental que el primer acercamiento articulador tenga la visión integradora y 

totalizadora que tiene esta área. Es por ello que este curso pretende ofrecer al 

estudiante un espacio de reflexión correlacionando la teoría con la práctica, 

facilitando un proceso de sistematización articulado con respecto a los contenidos 

tanto prácticos como teóricos de los cursos de este bloque. Así mismo es un 

espacio de  construcción de conocimientos en donde la discusión es un puntal 

fundamental para la investigación teatral. Este curso propone una visión 

integradora que permita al estudiantado percibirse como un individuo capaz de 

generar conocimiento desde y para una colectividad.  

 
Objetivo General: 
 
Construir de forma dialógica un espacio de reflexión teórico-práctico, que permita al 

estudiante el análisis y el intercambio de experiencias que coadyuve a la 

construcción conjunta del conocimiento. 

 

Objetivos Específicos: 
 
1. Desarrollar  las capacidades de comunicación eficaz y el manejo del conflicto, 

por medio de la promoción del trabajo en equipo, para la construcción conjunta 

del conocimiento y la aproximación al hecho teatral creativo. 

 

2. Crear conciencia de la importancia que tiene el tema de la cooperación a la 

hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto e implementar una visión ética 

alrededor de lo que significa trabajar en equipo. 

 

 Contenidos/Temáticas 

• La comunicación efectiva 
o La comunicación verbal 
o La comunicación no verbal 
o La escucha activa 
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• Los estilos de comunicación 
o la comunicación pasiva 
o la comunicación agresiva 
o la comunicación asertiva  

• El conflicto 
o La resolución de conflictos 
o Los estilos de comportamiento ante el conflicto 
o La negociación: estilos y enfoques  

• El liderazgo personal 
o Los hábitos de la gente eficaz 
o Habilidades necesarias para la resolución de conflictos 
o Técnicas para el análisis de conflictos grupales  
o La programación neurolingüística 

• La interculturalidad 
 

Bibliografía 
Redorta, J. (2007). Cómo analizar los conflictos. La tipología de los conflictos como 

herramienta de mediación. Barcelona: Paidós. 

Vinyamata, e. (2005). Conflictología: curso de resolución de conflictos. Barcelona: 

Ariel. 

Maturana, H. (2002). Emociones y lenguaje en educación y política. Dolmen 

Ediciones S.A. Santiago, Undécima edición. 

García, S. (2010). Teoría y práctica del teatro. Ediciones Alarcos. La Habana. 

Shnitman, d. (comp) (2000). Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos.    

Perspectivas y prácticas. Argentina: Granica. 

 
 
 
 
 
 
I NIVEL II Ciclo 
 
Nombre del curso: Historia del Teatro I 

 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel l Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo  
Naturaleza:  Seminario (Teórico) 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Teatrología l 
Correquisitos:  No tiene  
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Docente:  
 
 
Descripción:  
En el desarrollo de este curso se pretende abordar la historia del teatro en 

Occidente, analizando los momentos más relevantes de su proceso evolutivo a 

nivel teatrológico. Se caracterizará  el contexto y la cultura Romana en el periodo 

clásico, la Edad Media y el Renacimiento en Europa, para analizar las partes 

constitutivas de las manifestaciones escénicas de cada periodo, su teatralidad y su 

relación con la organización política, social y cultural del momento.   

 

Objetivo general:  

Caracterizar el contexto histórico de la Roma Clásica y la Europa medieval y 

renacentista para analizar las formas escénicas de cada periodo, sus elementos 

constitutivos, sus procesos de escenificación y su función en relación a la sociedad 

y la cultura. 

 

Objetivos específicos: 

1. Introducir a los estudiantes en aquellos conceptos que fundamentan el arte 

escénico y las distintas manifestaciones escénicas a lo largo de los periodos 

estudiados. 

2.  Fortalecer el pensamiento crítico y la reflexión por medio de actividades que 

permitan estudiar el contexto y la cultura de las regiones analizadas. 

 

 

 

Contenidos/Temática:  

• Conceptualización de Teatrología y teatralidad. 

• Roma: Organización política y social. Manifestaciones escénicas: Comedia y 

Tragedia.  Comediógrafos y Trágicos.  El edificio teatral romano. Relación 

teatro-sociedad y cultura. 

• Edad Media: Paradigma Teocéntrico, nacimiento y evolución del  Drama 

Litúrgico, el Milagro, el Misterio y la Moralidad.  

• El Renacimiento Europeo: Paradigma Humanista. Renacimiento Italiano: 

profesionalización y comercialización del teatro, la Commedia dell’ arte.  

Renacimiento Español: profesionalización y comercialización del teatro, el auto 

sacramental, la comedia española, corrales de comedia.  Renacimiento Inglés: 
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profesionalización y comercialización del teatro, el teatro Isabelino, la comedia 

y la tragedia inglesa, Shakespeare y Marlow.  El Renacimiento y Barroco 

Francés: El teatro cortesano, la tragedia y la comedia francesa, el teatro de 

Moliere. 

• Poéticas y teorías de la literatura dramática medieval y renacentista. 
 
 Bibliografía:  
 
Brockett, O.  (1987).History of the theatre.  United States of America: Allyn and 

Bacon, Inc. 

Crouzet, M. ( 1981). Historia general de las civilizaciones: Roma y su imperio (tomo 

I).Barcelona: Ediciones Destino. 

D'amico, Silvio. (1961)  Historia del Teatro Dramático.  Tomo II. UTEHA, México. 

Oliva, C. y Torres, F. (2012). Historia básica del arte escénico. Madrid:  Ediciones 

Cátedra. 

Ruelas, E. (2012).  Historia del Arte Escénico a través de siglos, épocas y edades. 

México: Escenología Ediciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del curso: Práctica del Actor II 
Código de curso:   
Créditos:  4 
Nivel l Nivel 
Periodo lectivo:  II Ciclo 
Naturaleza:  Teórico/Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  8 (1ht-7hp) 
Horas de estudio independiente:  3 
Horas totales semanales:  11 
Horas docente:  8 
Requisitos:  Práctica del Actor I 
Correquisitos:  Elementos de Actuación 

Laboratorio II: Practica Escénica 
Docente:  
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Descripción 
 
Este curso pretende desarrollar y profundizar la capacidad expresiva del estudiante 

mediante varios ejercicios que promuevan la experimentación sobre sus 

posibilidades sonoro-corporales. Es un curso articulado sobre dos ejes 

fundamentales: Uno que tiene que ver con la investigación, exploración y reflexión 

sobre su instrumento expresivo (el cuerpo); y otro que tiene ver con la 

profundización del estudiante sobre su propio aprendizaje. 

 

Objetivo General:  
 

Estimular la experimentación expresiva en el espacio escénico para profundizar en 

el desarrollo de las capacidades técnicas sonoro-corporales de los estudiantes  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar procesos de trabajo técnico enfocados al desarrollo de las 

capacidades expresivas sonoro-corporales de los y las estudiantes 

 

2. Desarrollar procesos de trabajo conjunto que promuevan la experimentación 

creativa desde las posibilidades expresivas sonoro-corporales del estudiantado. 

Desde lo individual hacia lo colectiva 

 
 
Contenidos/Temáticas 

• Cuerpo/voz 

• Estimulación las inquietudes expresivas 

• Técnicas de abertura hacia el otro 

• Técnicas para estar en composición 

• Organicidad 

• Juego 

• Experimentación 

• Improvisación 

• Composición actoral en la escena 
 
 
Bibliografía: 
 
Gil, J. (2006) Abrir o Corpo: catálogo. São Paulo: Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. Catálogo da exposição Lygia Clark: da obra ao acontecimento 

Grotowski, J.; Flaszen, L. (2007) O Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski 1959-
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1969. São Paulo: Perspectiva. 

Cardona P. (2000) La percepción del espectador. México: INBA. 

García, S. (2010). Teoría y práctica del teatro. Ediciones Alarcos. La Habana. 

Ceballos, E. (1998). Principios de construcción dramática. Escenología. México: 

Escenología A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del curso: Elementos de Actuación 
Escénica 

Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel l Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (1t-3p) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Práctica del Actor I 

Elementos del Juego Escénico 
 

Correquisitos:  Práctica del Actor II 
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Descripción:  
 
Curso teórico-práctico de introducción a la actuación teatral y su disciplina. En el 

desarrollo de este curso se brinda al estudiante un primer acercamiento al 

vocabulario técnico actoral, partiendo de la acción, el desarrollo de circunstancias 

escénicas  y la construcción de secuencias actorales, así como la profundización 

en  la capacidad lúdica creativa, el dominio de técnicas básicas para el desarrollo 

de los recursos expresivos actorales y las bases de la disciplina profesional.  

 

Se busca afianzar en el estudiante conocimientos para el desarrollo de habilidades 

interpretativas que contribuyan al actor-estudiante en sus procesos escénicos, así 

como ampliar los conocimientos necesarios para el inicio de las 

creaciones/investigaciones dentro de las perspectivas escénicas.  Se estimula la 

capacidad de articulación de conocimientos provenientes de diferentes fuentes y 

voces, con énfasis en el trabajo grupal. Se familiariza al estudiante con sus 

recursos y sus posibilidades expresivas procurando el entrenamiento y la 

superación.  Se fortalece la disciplina propia del trabajo actoral partiendo del 

compromiso individual, la colaboración y la responsabilidad colectiva.  

 
Objetivo general:  
 

Laboratorio Articulador II: 
Expresión Escénica 

Docente:  
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Proporcionar al estudiante los conceptos básicos interpretativos del trabajo del 

actor desde la acción dramática y la situación escénica. A través de la exploración 

y profundización de los recursos expresivos actorales. 

 
Objetivos específicos: 
 
1. Desarrollar la concentración y atención escénica del estudiante por medio de 

actividades de entrenamiento y   propuestas escénicas de la clase, fomentando 
una visión integral del proceso. 
 

2. Construir situaciones dramáticas simples a partir de circunstancias dadas, 
reconociendo el vocabulario propio del trabajo escénico del actor en su 
aplicación práctica.  

 
Contenidos/Temática:  
 

• El autoconocimiento del actor.   

• Desinhibición.  El actor y su cuerpo. Capacidad de juego.  Motivación personal.  
Creatividad escénica.  Imaginación escénica.  Ritmo.  Energía escénica y sus 
cualidades.  

• La sensibilización psicofísica.  Postura.  Economía de movimiento. -Proyección 
escénica. 

• Introducción a la acción.  Componentes de la acción.  Actividad física.  Acción 
física.  Acción-Reacción.  La acción y el cuerpo.  Interacción.  Estrategias de 
acción  

• Claridad, definición y economía de recursos. 

• Situación escénica. Circunstancias escénicas. Objetivos.  Conflicto.  Juego en 
circunstancias escénicas. 

• Comunión consigo mismo y con el otro(s). 
 
Bibliografía: 
 
Barba, E. y Savarese, N.  (Eds.) (2009) Anatomía del Actor. El arte secreto del 

actor México: Escenología. 

Brook, P. (2001) El espacio vacío. Península. 

Grotowsky, J.  (1968) Hacia un teatro pobre. México :  Siglo Veintiuno Editores 

Meyerhold, V. (2012).El actor sobre la escena. México: Escenología. 

Stanislavski, K. (1984). Un actor se prepara.Editorial Constancia. México: Editorial 
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Descripción: 

Este curso pretende ofrecer al estudiante un espacio de reflexión teórico-práctica 

integrando los conocimientos desarrollados en los otros cursos del bloque, 

permitiendo una sistematización más profunda y más articulada con respecto a los 

contenidos tanto prácticos como teóricos. Es un espacio de transacción y 

construcción de conocimientos en donde la discusión es un puntal fundamental 

para esta construcción. Este curso propone una visión integradora que permita al 

estudiantado percibirse como un individuo capaz de generar conocimiento desde y 

para una colectividad. Este laboratorio articulador profundiza el énfasis en 

Expresión Escénica ya que es fundamental que se refuerce este acercamiento 

articulador con la visión integradora y totalizadora que tiene esta área. 

 
 
Objetivo General: 
 

Construir de forma dialógica un espacio de reflexión teórico-práctico con un 

enfoque conceptual y metodológico de carácter holístico que permita al estudiante 

el análisis, el intercambio de experiencias y de información que coadyuve a la 

construcción conjunta del conocimiento en relación a los contenidos del bloque. 

 
 
 

Nombre del curso: Laboratorio Articulador II: 
Expresión Escénica 

Código de curso:   
Créditos:  2 
Nivel l Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo  
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  1 
Horas totales semanales:  5 
Horas docentes:  4 
Requisitos:  Laboratorio Articulador I: 

Expresión Escénica 
 

Correquisitos:  Práctica del Actor II 
Elementos de Actuación 

Docente:  
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Objetivos Específicos: 
 
1. Motivar el trabajo en equipo como medio fundamental para la construcción 

conjunta del conocimiento y la aproximación al hecho teatral creativo. 

 

2. Crear conciencia de la importancia que tiene el tema de la colaboración a la 

hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Implementando una visión ética 

alrededor de lo que significa trabajar en equipo. 

 

 Contenidos/Temáticas 
 

• Los grupos operativos. 

• Los grupos inteligentes. 

• Vicios comunicativos en el trabajo en conjunto. 

• Espacios de transacción 

• El juego expresivo y la interrelación en la comunicación. 

• Adaptabilidad y Mutabilidad. 
 
Bibliografía: 
 

Cembranos, F. y Medina J. (2004). Grupos inteligentes Teoría y práctica del trabajo 

en equipoMadrid:  Editorial Popular S.A.  

Barba, E. (2010).  Obras escogidas volumen II.La Habana: Ediciones Alarcos. 

Gardner, H. (2005).  Arte, Mente y Cerebro: Una Aproximación Cognitiva a la 

Creatividad. . Barcelona:  Paidós Ibérica S. A. 

Grass Kleiner, M. (2011). La investigación de los procesos teatrales. Manual de 

uso. Chile: Frontera Sur Ediciones. 
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II NIVEL I Ciclo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción:  
 

Es un curso destinado a introducir analíticamente el concepto de la acción desde la 

óptica del actuante así  como se construye en el texto dramático, y su aplicación por 

medio de ejercicios actorales emergentes del texto escrito. Está destinado al estudio, 

experimentación y aplicación de técnicas expresivas a los procesos creativos 

actorales, en torno a propuestas dramáticas, así como a la preparación corporal para 

construcción de personajes, y al manejo consciente de la expresividad vocal en los 

procesos de creación de personajes y en el montaje de textos teatrales. El curso 

ofrece a los y las estudiantes la posibilidad de asumir un proceso creativo integrador 

con diversas metodologías que permitan aproximaciones críticas y autónomas ante 

el hecho artístico inserto una sociedad contemporánea en la que convergen 

temáticas y procesos sociales diversos, incluso a veces contradictorios, pero que 

construyen seres no fragmentados sino más bien con una humanidad muy compleja.  

Propone un énfasis en cómo el entendimiento de la acción se manifiesta en el 

cuerpo/voz y en relación con el entorno de la ficción. 

 

Objetivo general: Construir estudios actorales que permitan profundizar en la 

creación escénica a partir de la articulación e integración de técnicas y teorías para 

la creación de personajes (la construcción dialéctica de éstos) y su relación con las 

circunstancias. 

Nombre del curso: Expresión Escénica I 
Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel ll Nivel  
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  8 (2ht-6hp) 
Horas de estudio independiente:  5 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  8 
Requisitos:  Haber completado los cursos del I 

Nivel 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
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Objetivos específicos: 
 

1. Aproximarse a una comprensión de la acción escénica y su relación con el lenguaje 

escénico del actor/actriz (lenguaje corporal: gestos, postura, tonalidad de la voz, 

ritmo, pausas, silencios) 

 

2. Reforzar los recursos escénicos del actor/actriz (voz, cuerpo, ritmo, movimiento, 

balance, composición, equilibrio y tensión dinámicos, dicción, impostación)  

administrándolos de manera integral para la construcción dialéctica del personaje. 

 
Contenidos:  

• Teoría de la acción escénica 

• Acción física/vocal 

• Relación ficción/acción 

• Análisis del Texto Dramático y de la Acción Escénica. 

• Elementos básicos de la estructura dramatúrgica y análisis de la acción dramática. 

• Estructura dramática y sus procesos. 

• El dónde y el entorno. 

• La kinesis y la proxemia. 

• Naturaleza de conflicto y naturaleza de relación. 

• Los estímulos dramáticos. 

• La reacción refleja y la reacción racional. 
 
Bibliografía: 
 
Knapp, M. L. (1985). La comunicación no-verbal. El cuerpo y el entorno. Buenos 

Aires: Paidós. 

Van Dijk, T. A. (comp.), (2000). El discurso como estructura y proceso, Madrid: 

Gedísa. 

Van Dijk, T. A. (comp.), (2000). El discurso como interacción social, Madrid: Gedísa. 

Serrano, R. (1996). Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor. Escenología. 

México. 

Chejov, M. (2002). Sobre la Técnica de la Actuación. Editorial Alba. Madrid. 
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Descripción:  

Con el desarrollo de este curso, se pretende brindar al estudiantado las 
herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para comprender un 
proceso de investigación basada en las prácticas escénicas con énfasis en 
el cuerpo como objeto de estudio. Para alcanzar destrezas y habilidades en 
el proceso investigativo desde la práctica, se aplicarán contenidos 
específicos de investigación teatral escénica basada en  la corporalidad del 
interprete escénico. Acompañando estos procesos se investigará y 
reflexionará sobre la naturaleza y metodología de los procesos de 
investigación en las Artes Escénicas. Este curso ofrece al/la estudiante de 
artes escénicas un espacio para adquirir habilidades y destrezas en los 
métodos de investigación escénica  y  sus implicaciones con procesos 
interdisciplinarios y multidisciplinario.  
 

Objetivo general:  

Adquirir los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos necesarios 
para investigar el cuerpo como productor de conocimiento desde las 
prácticas escénicas. 
 

Objetivos específicos: 

1. Delimitar un campo de trabajo, un objeto de estudio, objetivos y 

herramientas básicas en función de un proyecto de investigación sobre 

la corporalidad de/la intérprete. 

Nombre del curso: Métodos de Investigación en 
las Artes Escénicas  
(modificado junio 2020 mediante UNA 
ASU-EAE-ACUE-9-2020) 

Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel ll Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico/Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (3 prácticas/1 teórica) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horario de atención estudiante:   
Horas docente:  4 
Requisitos:  Haber completado todos los 

cursos I Nivel 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
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2. Incursionar en disciplinas que coadyuven a la concreción de una 

investigación propia sobre el intérprete escénico y aprender a establecer 

relaciones entre el trabajo práctico y el teórico. 

3. Conocer las diferentes posibilidades de abordaje de una investigación  

desde las prácticas escénicas. 

 

Contenidos/Temática:  
 

• Metodos y formatos alternativos de investigación en las Artes Escénicas.   

• Relación entre teoría y práctica escénica. 

• El cuerpo en la investigación/creación escénica contemporánea. 

• Selección del tema y el objeto de investigación. 

• El problema de investigación. 

• Los objetivos y/o la hipótesis de investigación. 

• Metodología.  

• Registro, sistematización y  análisis de procesos.  

• Conclusiones y recomendaciones.  

• Aspectos técnicos: Formato APA, citas bibliográficas, presentación. 

• Formatos de presentación de la investigación en las Artes. 
 

Bibliografía 
 
Aslan, O. 1979.  El actor del siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético. Ed. 
Gustavo Gili S.A. Col.: Comunicación Visual. BCN. 
 
Carvajal Montoya, Marleny.  El entrenamiento del actor en el siglo XX.  
Fundamentos etimológicos, ontológicos, científicos y pedagógicos. [PDF] 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/298177/mcm1de1.pdf;jsessionid=DEE90E992B

A6B3CFFD13D5BB55C9B6F5?sequence=1 

 

Chevallier,  Jean-Frédéric. MODALIDADES ACTORALES O SIETE MANERAS DE 
ESTAR PRESENTE. El cuerpo en la escena contemporánea  [PDF] 
 
Fernández Sampieri, R. (1998). Metodología de la investigación (2ª ed.). México: 

McGraw-Hill. 

Grass Kleiner, Milena. 2011.  La investigación de los procesos teatrales. Frontera 
Sur Ediciones. Santiago de Chile. 
 
Pérez Arroyo, Rafael.  2012.  La práctica artística como investigación.  Propuestas 
metodológicas.  Editorial Alpuerto, S.A. Madrid, España. 
 
Salvatierra,  Carmina. El cuerpo del actor en el teatro contemporáneo La fértil 
transculturalidad  [PDF]  
http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/viewFile/146451/233500 
 
 
 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/298177/mcm1de1.pdf;jsessionid=DEE90E992BA6B3CFFD13D5BB55C9B6F5?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/298177/mcm1de1.pdf;jsessionid=DEE90E992BA6B3CFFD13D5BB55C9B6F5?sequence=1
http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/viewFile/146451/233500
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Nombre del curso: Elementos de Dramaturgia 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel ll Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (1hp, 3ht) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horario de atención estudiante:  1 hora por semana 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Haber completado todos los 

cursos I Nivel 
 

Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  
 
Curso que brinda un amplio panorama al estudiantado sobre los paradigmas 

compositivos en las artes escénicas de forma que puedan ser aplicados para la 

creación escénica en los sucesivos cursos de la carrera. Aborda críticamente el 

concepto de dramaturgia y su validez como subárea dentro de las artes escénicas. 

Se estudia la dramaturgia clásica desde ciertas poéticas representativas 

(Aristóteles, Horacio, Lope de Vega, Corneille, Zolá, Lessing, Strinberg, etc.) y 

posteriormente, su puesta en crisis a partir de las vanguardias históricas y el teatro 

épico de Brecht. También el curso reflexiona tanto históricamente como 

teóricamente en torno a la función de una dramaturgia alternativa al texto (por 

ejemplo, en la ¨Comedia del Arte¨)  y su relación con la ¨escritura de escena¨ y lo 

escénico en las dramaturgias contemporáneas y postraumáticas. 

 

Objetivo General 

Reflexionar desde la epistemología del teatro en torno a la noción de dramaturgia y 

su pertinencia como parte de las artes escénicas. 

 

 

 

Objetivos Específicos 
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1. Estudiar los paradigmas compositivos que orientaron la creación dramatúrgica 

desde una perspectiva histórica y crítica y las condiciones que marcan la 

evolución de la dramaturgia clásica en occidente y su puesta en crisis en el 

siglo XX. 

 

2. Reflexionar en torno a la condición actual del trabajo dramatúrgico y su relación 

con el teatro contemporáneo 

 
Contenidos/Temática  

• Definición de dramaturgia. Aspectos que intervienen en la creación 
dramatúrgica. 

• La dramaturgia clásica. Evolución desde Aristóteles hasta el siglo XIX. 

• La puesta en crisis de la concepción clásica de dramaturgia: las vanguardias 
históricas. 

• El cuestionamiento de la dramaturgia aristotélica: el teatro épico 

• Poéticas no occidentales y su apropiación en Occidente. 

• La puesta en escena y la ¨escritura de escena¨. 

• Teatro más allá del texto. 

• El lugar del texto en la dramaturgia contemporánea y postdramática. 
 
Bibliografía:  
 
Sánchez Montes, M. J. (2004). El cuerpo como signo. La transformación de la 

textualidad en el teatro contemporáneo. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 

García Barrientos, J. L. (dir.) (2007). Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un 

método. Madrid: Editorial Fundamentos. 

García Barrientos, José L. (1991). Drama y Tiempo. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Madrid. 

Sánchez Montes, M. J. (2004). El cuerpo como signo. La transformación de la 

textualidad en el teatro contemporáneo. Madrid: biblioteca Nueva. 

Pavis, Patrice (2003). Tesis para el análisis del texto dramático. Abril. Año 17. 

Número 33. París. 
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Descripción: 

Este curso pretende fomentar la capacidad articuladora entre los distintos espacios 

de formación nutrido por un trabajo investigativo teórico-práctico que permita 

profundizar en temas e inquietudes de los estudiantes encausándolos y 

vinculándolos con el quehacer teatral tales como: pedagogía, teatro-sociedad, 

historia del teatro, teatro de calle, teatro de animación, teatro de máscara, 

dramaturgia, performance, teatro-salud, radio y radio-teatro. Se espera que los 

estudiantes logren hacer articulaciones de aquellos recursos aprendidos con un 

grado de profundización acorde con este nivel. El curso tiene la opción de trabajar 

en conjunto de Proyectos y Programas de la EAE. 

 

Objetivo general:  

Potencializar la capacidad articuladora e investigativa orientado por temas del 

teatro que sean de interés de los y las estudiantes en busca de un estudio 

profundo de áreas pertinentes al mismo.  

 

Objetivos específicos: 

1. Promover un espacio de investigación teórico-práctico que permita la 

profundización de los temas y los intereses de los estudiantes facilitando las 

técnicas de investigación, así como el material bibliográfico de actualidad. 

 

Nombre del curso: Laboratorio articulador III: 
Herramientas técnicas y 
estéticas del actor y del teatro 

Código de curso:   
Créditos:  2 
Nivel ll Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  1 
Horas totales semanales:  5 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Haber completado todos los 

cursos I Nivel 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
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2. Fomentar la creación de conversatorios, foros, videos, muestras o experiencias 

prácticas vinculadas con un asunto específico teatral, el cual sea de interés del 

estudiante. 

 
Contenidos/Temática:  

• Técnicas de investigación. 

• Metodologías de trabajo. 

• Procesos creativos. 

• Planeamiento estratégico de experiencias según el tema. 

• Discursos contemporáneos sobre el teatro. 

• Vinculación del teatro con la sociedad. 
 

Bibliografia: 
 
Agamben, G. (2009). O que é o contemporâneo. Chapecó, SC: Argos. 
Bonfitto, M. . (2006). ¨Do Texto ao contexto¨. In: Revista Humanidades. São Paulo: 

USP. 

Fernandes, S. (2010). Teatralidades Contemporâneas. São Paulo. Perspectivas. 

Zumthor, P. (2007). Performance, recepção, leitura.São Paulo: Cosac Naify. 

Pavis, P.(1994). El Teatro y su recepción semiológica, cruce de culturas y 

postmdernismo. UNEAC. La Habana. 
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II NIVEL II Ciclo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descripción:  
 
Es un curso enfocado a los principios de la expresión escénica  del  y de la 

intérprete/creador (a), a partir de la interpretación actoral partiendo de un enfoque 

activo-participativo de la figura del (de la) intérprete como ser propositivo (a) a 

partir de una perspectiva dinámica, crítica, y dialéctica, que le permita a los y las 

estudiantes problematizar y analizar el rol del actor/actriz en el contexto teatral 

contemporáneo.   

Permite a los y las estudiantes enfrentarse a un proceso de formación actoral 

estableciendo procesos lúdicos/creativos, integrando y articulando las herramientas 

que están adquiriendo para la interpretación actoral desde todas las áreas 

posibles, así como el análisis y la aplicación de teorías/dramaturgias tanto clásicas 

como contemporáneas. El curso responde a la necesidad de que los y las 

estudiantes sean capaces de comprender el trabajo escénico del actor/actriz desde 

criterios actorales precisos para la creación de personajes y la interpretación de 

textos dramatúrgicos. Ofrece la posibilidad de asumir un proceso creativo 

integrador con diversas metodologías que permitan aproximaciones críticas y 

autónomas ante el hecho artístico inserto un una sociedad contemporánea en la 

que convergen temáticas y procesos sociales diversos, incluso a veces 

contradictorios, pero que construyen seres no fragmentados sino más bien con una 

humanidad muy compleja. 

  

Nombre del curso: Expresión Escénica II 
Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel ll Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  8 (2ht-6hp) 
Horas de estudio independiente:  5 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  8 
Requisitos:  Expresión Escénica I 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
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Objetivo general:  

Redimensionar la interpretación escénica a partir de su acción comunicativa, la 

dimensión acción/voz/cuerpo, en la interacción entre los personajes y sus 

circunstancias. 

 

Objetivos específicos: 

1. Aproximarse a la construcción de la realidad subjetiva y objetiva del personaje 

a fin de profundizar en la relación entre texto dramático y contexto escénico. 

 

2. Aplicar la Interpretación del texto a partir de las interacciones de los personajes 

y la relación con las circunstancias dramáticas y el contexto dramatúrgico y 

social analizando las interacciones de los personajes a partir de las 

circunstancias establecidas. 

 
Contenidos/Temática:  

• La Construcción Dialéctica del Personaje y su Dimensión Interactiva. 

• La multi-dimensionalidad del personaje. 

• La Realidad Subjetiva del (de la) Actor/Actriz. 

• La Realidad Subjetiva del Personaje. 

• El Sistema Espiral de la Acción. 

• Análisis Sistémico del Texto. 

• La Sistematización Escénica. 

• Dramaturgia del Cuerpo o Escritura Escénica. 

• Teorías de la dramaturgia del actor/actriz 
 
Bibliografía 
 
De la Parra, M. A. (2011). El cuerpo del Actor. CELCIT. Centro Latinoamericano de 

Creación e Investigación Teatral. Teatro: Teoría y Práctica. Buenos Aires, 

Argentina. 

De la Parra, M.A. (2010). Crear o Caer. Creatividad: La clave del siglo XXI. 

CELCIT. Buenos Aires. 

López, A. y Pérez, Ma. (2005). Psicología para Intérpretes Artísticos. Estrategias 

para la mejora técnica, artística y personal.Madrid:Editorial Thomson.  

Ocampo, A. (2010). La libertad de la Voz Natural. El Método Linklater. México: 

UNAM 

Richards,T. (1995). At work with Godowsky on physical actions. ROUTLEDGE. 

London and New York. 
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Descripción:  
 
Este curso consiste en una aproximación teórico-práctica, enfocada al 

conocimiento de los principios elementales de la puesta en escena, que permita a 

los y las estudiantes comprender la organización de estos elementos y el lenguaje 

creativo de la dirección, partiendo de un enfoque activo-participativo.  Además, 

plantea dimensionar la figura del (de la) director (a) como ser propositivo (a) a partir 

de una perspectiva dinámica, crítica, y dialéctica, que le permita a los y las 

estudiantes problematizar y analizar el rol del (de la) director. Finalmente, se 

orientará a la construcción de estudios escénicos desde la dirección escénica 

donde se ponga en práctica la aplicación de los contenidos del curso. 

 

Objetivo general:  

Comprender los elementos fundamentales de dirección escénica a partir de la 

conceptualización y realización de estudios escénicos, para su aplicación desde un 

enfoque activo-participativo. 

 

Objetivos específicos: 

1. Facilitar el estudiantado las técnicas básicas de dirección escénica partiendo 

del enfoque activo- participativo con la comprensión de los elementos de 

organización 

 

Nombre del curso: Elementos de Puesta en Escena 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel  II Nivel 
Periodo lectivo:   II Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Elementos de la Dramaturgia 
Correquisitos:  Elementos de la Plástica 
Docente:  
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2. Reflexionar sobre el rol del (de la) director (a) en relación con los demás 

agentes del fenómeno del espectáculo (actores, diseñadores, técnicos, 

dramaturgos, producción). 

 
Contenidos:  

• Rol del director /a. 

• Composición. 

• Balance. 

• Foco. 

• Relación entre análisis de texto y dramaturgia escénica. 

• Movimiento escénico.  

• Manejo de actores y personajes. 

• Ritmo. 

• Acción Escénica. 

• Elementos de iluminación y plástica escénica. 
 

Bibliografía: 
 
Ceballos, E. (ed.) (1999).  Principios de dirección escénica. México D.F.: 

Escenología. 

Griffero, R. (2011). La dramaturgia del espacio. Santiago: Ediciones Frontera Sur. 

Pavis, P. (2001).  El análisis de los espectáculos (Enrique Folch González trad.). 

Barcelona: Paidós. 

Pavis, Patrice (2003). Tesis para el análisis del texto dramático. Abril. Año 17. 

Número 33. París. 

Pavis, Patrice (2002). Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología. 

Editorial Paidós. Barcelona. 
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Descripción:  
 
Este curso ofrece al estudiante la posibilidad de una aproximación a la historia y el 

diseño de la Plástica escénica. Por medio del estudio teórico de la escenografía, el 

vestuario y la iluminación, la plástica escénica en tanto ¨discurso¨ estará inscrita en 

un proyecto dramatúrgico de Puesta en Escena, cuyo fin será analizar el sentido 

¨plástico¨ de la representación. Los conocimientos y habilidades adquiridas por el 

estudiante serán de compendio para el desarrollo de otros dos cursos: los 

¨módulos¨, cuya metodología de trabajo estará en estos casos en función de la 

realización de un dispositivo escénico real. Como partes del contenido del curso se 

hará énfasis en la indumentaria, la escenografía y la iluminación  para el 

espectáculo. Entre otro, el vestuario, la peluquería, el maquillaje, la luz, la escena, 

su significado histórico, social, teatral. También en el curso se desarrollará un 

análisis de los aspectos pertinentes al escenario en su calidad de espacio de 

representación, a partir de dos grandes áreas: 1. El estudio del espacio escénico 

como lugar físico (y psicológico) de la representación escénica, edificio 

arquitectónico y espacio para hospedar la puesta en escena, justificado en el 

marco de una historia del espectáculo y de la costumbre de una específica 

civilización o sociedad, y, 2. El estudio de la escenografía y la iluminación como 

sistema de representación espacial en sí. Es decir, el análisis del espacio como 

medio para la construcción de una imagen escénica significante relacionada con 

una específica puesta en escena. Es decir, diseño de un ambiente semánticamente 

Nombre del curso: Elementos de Plástica Escénica 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel Il Nivel 
Periodo lectivo:  Il Ciclo 
Naturaleza: Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas) 
Tipo de curso: Regular 
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Elementos de Dramaturgia 
Correquisitos:  Elementos de la Puesta en 

Escénica 
Docente:  
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conectado con una obra dramática considerada como el texto de un contexto 

espacial. 

 

Objetivo general:  

Dominar el Diseño Escenográfico, de Iluminación y de Vestuario, que implique su 

utilización para la construcción de un orden significante dentro de una 

representación dramática. 

 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el curso el estudiante será en condición de: 

1. Indagar la historia del vestuario teatral y de la indumentaria de las sociedades, 
para contextualizar  la puesta en escena, desde la perspectiva de la Plástica 
Escénica. 
 

2. Analizar teóricamente un texto desde el punto de vista del espacio de 
representación de una puesta en escena y de su construcción plástica y de la 
indumentaria de los personajes o los intérpretes. 

 
Contenidos: 
 

• Elementos de semántica del espacio escénico, de la indumentaria, de la 
iluminación. 

• Historia del edificio escénico, de la escenografía y la iluminación escénica. 

• Origen e historia del traje y del vestuario teatral. 

• Proceso de producción, plan económico y de producción de una escenografía. 

• Introducción a la notación de la escena, de la luz y del vestuario. 

• Representación gráfica del espacio: planos, elevaciones, cortes e isométricos. 

• Técnicas de representación bidimensional y tridimensional: croquis, bocetos, 
maquetas. 

• Introducción a la teoría del color para la escena, el vestuario y la luz. 

• Del vestuario como sistema semántico: vestuario y color, vestuario y textura, 
vestuario y fenomenología del diseño y la forma. 

• Taxonomía de los aparatos de iluminación, su función, sus características, su 
uso. 

 
Bibliografía:  
Breyer, G. (2005).  La escena presente, Buenos Aires: Infinito.  

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica, Barcelona: 

Paidos.  

Lanel, J. (1995). Breve historia del traje y la moda, Madrid: Cátedra.  

Scuicciarino, N. (1990). El vestido habla, consideraciones psicológicas sobre la 

indumentaria,  Madrid: Cátedra.  

Zappelli, G. (2006). Imagen escénica, San José: UCR. 
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Descripción:  
 
La redacción de un texto dramático como dispositivo narrativo es útil tanto para el 

proceso de producción como el trabajo de puesta en escena. El alcance del curso 

se extenderá desde la escritura básica (modeloaristotélico), integrando elementos 

de la construcción de un dispositivo para la puesta en escena (escritura de escena) 

o un ¨connovicio¨ abierto a diferente uso o manipulaciones teatrales. Escribir una 

historia es un acto complejo de comunicación. Esto presupone una habilidad y un 

conocimiento de los procesos lingüísticos, narrativos, de los dispositivos dialógicos 

y de los protocolos discursivos; a lo que el curso se propone llegar con ejercicios 

práctico. 

 

Objetivo general:  

Aplicar a la redacción de una escritura dramática, en forma de notación, a partir del 

conocimiento básico de la teoría de la composición dramática en teatro para 

realizar un texto para uso escénico. 

 

Objetivo específico: 

1. Conocer los componentes principales de la escritura dramática, el manejo del 

espacio y del tiempo, el análisis del personaje, la descripción del sonido y de la 

escena. 

 

2. Experimentar diferentes modelos de composición dramática para conocer las 

posibilidades de cada estructura cuanto a su aplicación en un contexto. 

 

Nombre del curso: Laboratorio articulador IV: 
Taller de dramaturgia 

Código de curso:   
Créditos:  2 
Nivel Il Nivel 
Periodo lectivo:  Il Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo Lectivo (17 Semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  1 
Horas totales semanales:  5 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Elementos de dramaturgia 
Correquisitos:  No tiene  
Docente:  
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Contenidos 
• Conceptos generales 

• Aproximación al lenguaje teatral 

• El texto 

• El relato  

• Escritura vs. Teatro 

• Escritura de escena 

• Primeras herramientas, espacio/tiempo 

• El actante 

• El Monologo 

• El Diálogo 

• La redacción 
 

Bibliografía: 
 
Aristóteles (1973). Poética. Bari-Roma: Laterza. 

De Santos, J.L.A. (1998). La escritura dramática, Madrid: Castalia.  

Teofrasto. (1988). Caracteres, Madrid: Gredos. 

Lehman, H.-T. (2007). Teatro Pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify. 

Szondi, P. (2011). Teoria do drama moderno [1880-1950]. São Paulo. Cosac Naify. 
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III NIVEL I Ciclo 
 
 
Nombre del curso: Historia del Teatro II 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel Ill Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Historia  del Teatro I 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  

Este curso analizará la producción teatral e intelectual alrededor del arte escénico 

entre los siglos XVIII-XX en occidente, además de abordar el teatro colonial y 

latinoamericano. Comprende las formas escénicas desarrolladas en el 

Neoclasicismo y  el Romanticismo, la consolidación de la figura del director, el 

Teatro del Absurdo, el Teatro Político y las corrientes naturalistas, realistas, 

simbolistas, dadaístas, surrealistas, expresionistas y postmodernistas de los siglos 

XIX y XX.  

 

Objetivo general:  

Caracterizar el contexto histórico de los siglos XVIII-XX para analizar las corrientes 

de pensamiento y  las formas escénicas emergentes, sus elementos constitutivos y 

su función en relación a la sociedad y la cultura. 

 

Objetivos específicos: 

1. Introducir los conceptos que fundamentan el arte escénico y las distintas 

manifestaciones escénicas a lo largo de los periodos estudiados. 

 

 

2. Fortalecer el pensamiento crítico y la reflexión por medio de actividades que 

permitan estudiar el contexto y la cultura de las regiones analizadas. 
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Contenidos: 
 

• Teatro Neoclásico 

• Teatro Romántico 

• Naturalismo y Realismo del Siglo XIX.  

• Vanguardias del Siglo XX: corrientes dramatúrgicas, teatro y sociedad 

• La figura del director: La corriente francesa (Antoine, Copeau, Jouvet, Dullin, 
Pitoeff, Vilar, Barrault), La corriente rusa (Danchenko, Meyerhold, Eisenstein, 
Stanislavski, Chejov) Otto Brahm, Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, Georg 
Fuchs, Teatro Político y Epico (Piscator, Brecht), Teatro futurista de Marinetti, 
La patafisica teatral del Alfred Jarry, El teatro de la crueldad de Antonin Artaud, 
Peter Brook, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Tadeusz Kantor 

 
 
 
Bibliografía:  
 
 
Anderson, M.(1995). La Europa del siglo XVIII. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Cobban, A. et. Al. (1989). Historia de las civilizaciones.  El siglo XVIII Europa en la 

época de la Ilustración. Madrid: Editorial Labor, S.A. 

Oliva, C. y Torres, F. (2012). Historia Básica del Arte Escénico. 12ª Edición. 

Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.). 

García, F. y Lorenzo, J.M. (1995). Historia del mundo actual 1945-1992. Alianza 

Editorial, S.A. Madrid. 

Hobsbawm, E. (1992).  La Historia del siglo XX. Barcelona: Grijalbo. 
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Nombre del curso: Elementos de Gestión y 
Producción 

Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel III Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Métodos de Investigación en las 

Artes Escénicas 
Correquisitos:  No tiene 
Docente: 
 
 

 

 
 
Descripción:  
 

Acercamiento a los componentes que integran la producción artística y de 

gestión de proyectos, para analizarlos y relacionarlo con su futuro quehacer dentro 

del campo profesional.  

Es necesario que el futuro profesional del teatro, pueda adentrarse en el mundo 

de la producción, ya que  posee características particulares que incluyen una 

amplia gama de temas como elaboración de proyectos, relaciones con otros 

profesionales, administración de todos los componentes de un espectáculo, 

selección de textos, búsqueda de patrocinios, elaboración de presupuestos, 

evaluaciones y muchas más. 

 

Objetivo general:  

 

Conocer las principales herramientas de la producción en el campo teatral y ofrecer 

una guía al estudiante en un área fundamental en su futuro quehacer, mediante el 

análisis, la práctica y la elaboración de una propuesta concreta. 
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Objetivos específicos:  

 

1. Investigar el entorno costarricense en cuanto a producción artística con el fin de 

obtener conocimientos previos en cuanto a la realidad nacional en este campo. 

 

2. Conocer las herramientas necesarias con las que debe contar un productor 

para y su aplicación práctica en coordinación con lo aprendido el curso de 

actuación y/o dirección. 

 
Contenidos:  

• Concepto de Producción Artística 

• Etapas de la Producción 

• Ambito de desarrollo 

• Análisis del entorno 

• Propuestas, generación y redacción de proyectos culturales 
 
 
 
Bibliografía 
 
 

Carvajal, L. (1995). Teoría y práctica de la gestión cultural. Colombia: Editorial 

Instituto San Pablo Apóstol. 

De Zubiría, S., Arbelló, I. y Tabares, M. (1998). Conceptos básicos de 

administración y gestión cultural. Cuadernos Cultura I. Madrid: Editado por la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) 

Moreira, E. (2003).  Gestión Cultural: herramientas para la democratización de los 

consumos naturales. Argentina: Editorial Longseller. 

Pérez Martí, M. A. (2004). Gestión de Salas y Espacios Escénicos. Técnica 

Escénica. Serie Práctica.  España: Ñaque Editora. 

Quero, M. J. Marketing Cultural (2003). El enfoque relacional en las entidades 

escénicas. España: Editorial de la Red Española de Teatro. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

Nombre del curso: Experimentación en Expresión 
Escénica I  

Código de curso:   
Créditos:  4 
Nivel III Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico- practico  
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  8 (2ht-6hp) 
Horas de estudio independiente:  3 
Horas totales semanales:  11 
Horas docente:  8 
Requisitos:  Expresión Escénica II 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  
 
La experimentación en Expresión Escénica, ofrece el estadio ideal para desarrollar 

un proceso que permita el desarrollo integral de nuestros estudiantes, un enfoque 

sumamente activo a la hora de confrontar el hecho creativo y sus dinámicas 

relacionales y finalmente desarrollar una conciencia dialéctica, critica, autónoma. 

Por tanto  este curso pretende ofrecer experiencias que le otorguen al proceso 

formativo carácter de construcción de conocimiento, de inserción en procesos 

reales de creación, sistematización y producción de materiales escénicos 

generados por los participantes. Además este proceso les permitirá ahondar sobre 

las herramientas expresivas adquiridas en los dos primeros años, profundizando en 

la investigación artística, para lo cual se instrumentaliza a los participantes 

mediante el estudio de diferentes corrientes estéticas y diferentes creadores. 

  

Objetivo general:  

Confrontar al estudiante a una experiencia de creación de materiales escénicos 

propios que le permita comprender las relaciones dinámicas que se establecen 

entre los elementos por medio de la investigación sobre diferentes creadores y 

diferentes estéticas. 

 

Objetivos específicos: 
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1. Motivar a un proceso creativo desde lo experimental e investigativo 

profundizando  en la representación actoral a partir de la sistematización del 

material creativo para transformarlo en material escénico. 

 

2. Profundizar sobre los conocimientos y herramientas técnicas actorales que le 

permitan al estudiante adentrarse en todos los elementos incidentes en la 

creación de materiales escénicos propios.  

 

Contenidos 

• Estilos de actuación: realismo, expresionismo, etc.  

• Teatro físico. 

• El canto y la actuación.  

• Fuentes creativas alternativas.  

• Creadores contemporáneos (Robert Wilson, Robert Lepage, Eugenio Barba, 

Berthold Brecht, Santiago García, Enrique Buenaventura, Tadeuz Kantor, Karl 

Valentin, Ramón Griffero)  

• Elementos de estructura dramatúrgica. 

• Elementos de estructura dramática. 

• Entramado de la acción (acción desde el texto, acción desde lo gestual,  

dinámica de la modificación, la no acción, la acción y el espacio). 

• Dramaturgia del Cuerpo o Escritura Escénica. 

  

 
Referencias bibliográficas 
 

 
Barba, E. (2010). Obras escogidas volumen II. La Habana:Ediciones Alarcos.  

Cardona, P. (1993).  La percepción del espectador. México: Ediciones Mar y tierra, 

Cruz Verde 40.  

Ceballos, E.(1998). Principios de construcción dramática. México: Escenología.  

García, S.(1994). Teoría y práctica del Teatro. Bogotá: Ediciones Teatro La 

Candelaria. 

García, S.(2010). Teoría y práctica del teatro. La Habana:Ediciones Alarcos.  

Jiménez, S. y Ceballos E. (1988). Técnicas y teorías de la dirección escénica. 

México: Grupo editorial gaceta S.A.  

Serrano, R. (1996). Tesis sobre Stanislavsky en la educación del actor. México: 

Escenología.  



92 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre del curso: Módulo I: Puesta en 

Escena/Plástica/Dramaturgia 
(colegiado) 

Código de curso:   
Créditos:  8 
Nivel III Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico- práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular/Modular 
Horas presenciales:  18 (8ht-10hp) 
Horas de estudio independiente:  3 
Horas totales semanales:  21 
Horas docente:  18 (3 profesores a 1/2 tiempo 

cada uno) 
Requisitos:  Elementos de Dramaturgia 

Elementos de Puesta en Escénica 
Elementos de la Plástica Escénica 

Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  
 
Este curso, así como el Modulo II, acoge la modalidad de curso colegiado. La 

participación de tres docentes de diferentes áreas aporta al estudiante una visión 

interdisciplinaria del quehacer escénico, coadyuvado por el conocimiento teórico y 

práctico del especialista hacia una propuesta didáctica integrada finalizada a la 

realización escénica. El curso está diseñado para propiciar la actividad teórico-

práctica de integración de la escritura de escena y del espacio escénico en la 

puesta en escena, alrededor de un diseño dramatúrgico compartido por docentes y 

estudiantes. Se desarrollará a partir de un proyecto seleccionado y destinado a 

activar una representación espectacular. En este sentido es preciso aclarar las 

premisas que justifican el enfoque del curso, que pretende implementar un estudio 

de la plástica escénica (diseño de escenografía, de vestuario y de iluminación) 

desde las necesidades reales de la puesta, concentrando en la realización de un 

espectáculo las actividades específicas de diseño e construcción escenográfica, de 

dibujo y confección de indumentaria. Los elementos pertinentes a la puesta en 

escena, se abordarán desde un perfil más técnico (escenotécnica, luminotécnica, 
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confección de trajes) para solucionar problemas prácticos y las necesidades 

dramatúrgicas de la ¨puesta¨ en objeto.  Agregar la entrega de la docencia 

 

Objetivo general:  

Realización de proyectos de puesta en escena a partir de textos dramáticos que 

integren diseño y realización de vestuario, de iluminación y del espacio escénico. 

 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar destrezas en el manejo de las herramientas escenotécnica de 

vestuario e iluminación en función de la Puesta en Escena. 

 

2. Adquirir habilidades en la aplicación práctica de un diseño dramatúrgico en 

función de la Puesta en Escena. 

 
Contenidos: 

• Análisis del texto 

• Estudio de la puesta en escena 

• Escenotécnica. 

• Ingeniería indumentaria. 

• Tejidos y tintura. 

• Corte y confección básico. 

• Luminotécnica práctica. 

• Ensayos 
 

Bibliografía: 
 
 

Echarri, M. y San Miguel, E. (2000). Vestuario, Ciudad Real: Ñaque. 

López, J. (2003). Decorado y tramoya, Ciudad Real: NAQUE. 

Parker,O.W. y Wolf, C.R. (1996). Scene design and stage lighting, USA: Harcourt 

Brace College Publishers. 

Sánchez, Juan (2003). Taller de Gestión y Comunicación de las Artes Escénicas: 

Gestión Arte. Costa Rica: Centro Cultural de España. 

Sirlin, E. (2006). La luz en el teatro. Manual de iluminación, Buenos Aires: ATUEL. 
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III NIVEL II Ciclo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Descripción:  
 
El seminario persigue ofrecer una panorámica de temáticas pertinentes para 

reflexionar sobre problemáticas del teatro contemporáneo y su relación con la 

cultura.  El curso  se concentra en inicios del siglo XX hasta llegar al siglo XXI 

estudiando los movimientos y las tendencias escénicas y culturales más 

sobresalientes a nivel local y regional, es decir concentrándose en fenómenos 

costarricenses, centro americanos y latinoamericanos. 

 

Objetivo general:  

Ofrecer al estudiante una perspectiva amplia, critica y propositiva del arte para con 

la sociedad a través del estudio de vanguardias y movimientos sociales y culturales 

del S. XX y S. XXI en las regiones estudiadas.  

 

Objetivos específicos: 

1. Proponer experiencias que permitan a la/el estudiante comprender el papel de 

la cultura en nuestras sociedades.  

 

Nombre del curso: Teatrología II: Seminario 
Dinámica de la Cultura 

Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel III Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Historia del Teatro II 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
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2. Impulsar en las/los estudiantes la construcción de una perspectiva crítica y 

propositiva, sobre el vínculo que tiene la cultura con el desarrollo humano.  

 
Contenidos:  

• Contexto y encuadre epistemológico de Latinoamérica en los siglos XX y XXI. 

• Contexto y encuadre epistemológico de la sociedad y la cultura en la Costa 
Rica del S.XX y XXI. 

• Vanguardias latinoamericanas, corrientes dramatúrgicas, teatro y sociedad 

• Tendencias escénicas latinoamericanas del S.XX y XXI, corrientes 
dramatúrgicas, teatro y sociedad 

• El contexto político de latinoamericana a partir de los años 50. 

• La política cultural en el mundo, en Latinoamericana y en Costa Rica. 
 

Bibliografía:  
 

Abirached, R. (1995). La Crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid: 

Asociación de Directores de Escena. 

Asslan, O. (1994). O Ator no século XX. São Paulo: Perspectiva. 

Canclini, N.G. (1889). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. México: Editorial Grijalbo. 

Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. Madrid: Las ediciones de la Piqueta. 

Guénoun, D. (2004). O Teatro é necessário? São Paulo: Perspectiva. 

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Paris: 

Santilla. 
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Nombre del curso: Teatro Aplicado 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel III Nivel 
Periodo lectivo:  lI Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular  
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Métodos de Investigación en las 

Artes Escénicas 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción: 
 
Curso teórico-práctico que estudiará el Teatro Aplicado, su conceptualización y 

delimitación, así como técnicas y metodologías de trabajo propias de este campo 

de estudio. El curso combinará el estudio teórico de técnicas y metodologías con 

momentos de exploración y reflexión sobre las mismas para facilitar el proceso de 

aprensión de habilidades y destrezas en el campo. Se le brindará a los estudiantes 

un acercamiento a la investigación-acción, al desarrollo participativo, al manejo de 

grupos y a la animación sociocultural para propiciar un abordaje ético y profesional 

a la hora de liderar procesos creativos en centros educativos, comunidades o en el 

trabajo con grupos etarios específicos.   

 

Objetivo General: 

Conceptualizar y delimitar el término Teatro Aplicado por medio del estudio teórico 

y la aplicación práctica de técnicas y metodologías existentes en el campo para 

propiciar en los estudiantes el análisis y la reflexión sobre las posibilidades de las 

artes escénicas como promotoras de transformación social. 

 

Objetivos Específicos: 
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1. Fomentar el estudio teórico y epistemológico del área Teatro Aplicado para el 

abordaje ético y profesional de procesos creativos con grupos organizados, 

comunidades y teatro en centros educativos. 

 

2. Desarrollar habilidades para la investigación-acción, el manejo de grupos y la 

animación socio cultural a partir de la aplicación de conceptos y técnicas del 

área Teatro Aplicado. 

 
Contenidos: 
 
 

• Epistemología, conceptualización y delimitación del término Teatro Aplicado 

• Transformación social y salud integral: ejes transversales del Teatro Aplicado 

• La Investigación-acción en Teatro Aplicado 

• Manejo de grupos, desarrollo participativo y animación sociocultural.  La 

creación colectiva como metodología de trabajo en Teatro Aplicado. 

• El Teatro del Oprimido: dimensión social y política. Metodología y Técnicas: 

Teatro Imagen, Teatro Periodístico, Teatro Invisible, Teatro Legislativo, Arcoíris 

del deseo.  

• Teatro Aplicado y su relación con formas terapéuticas del drama.  Estudio 

teórico de las metodologías y técnicas de Psicodrama, Sociodrama, Teatro 

Espontáneo, Teatro Interactivo, Drama Terapia y Arte Terapia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Boal, A. (1979). Teatro del Oprimido. Pluto Press, London. 

Boal, A.  (2002).  Juegos para actores y no actores.  Routledge,  London. 

Cembranos, F., et al (1995). La Animación Sociocultural: Una Propuesta 

Metodológica. Madrid: Editorial, Popular.  

Geilfus, F. (2005) 80 herramientas para el desarrollo participativo,  IICA. 

Jara H. O. (1998). Para sistematizar Experiencias. Costa Rica: Alforja. 
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Nombre del curso: Experimentación en Expresión 

Escénica II 
Código de curso:   
Créditos:  4 
Nivel Ill Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico- práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  8 (2ht-6hp) 
Horas de estudio independiente:  3 
Horas totales semanales:  11 
Horario de atención estudiante:  2 horas por semana 
Horas docente:  8 
Requisitos:  Expresión Escénica I 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
 
Descripción:  
 
Este curso es la continuación del curso de Experimentación en Expresión Escénica 

I, el cual mantiene el desarrollo de un proceso de aprendizaje integral, en donde el 

estudiantado  profundiza los temas tratados en el primer curso, con un componente 

fuertemente activo a la hora de confrontar el hecho teatral y sus dinámicas 

relacionales, la conciencia dialéctica y critica autónoma. Por tanto este curso 

pretende ofrecer experiencias que le otorguen al proceso formativo carácter de 

construcción de conocimiento, de inserción en procesos reales de creación, 

sistematización y producción de materiales escénicos generados por los 

participantes. 

 

Objetivo general:  

Experimentar con la creación de materiales escénicos propios por medio de la 

investigación sobre diferentes autores creadores y diferentes estéticas, que le 

permitan comprender las relaciones dinámicas que se establecen entre los 

elementos del hecho teatral. 
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Objetivos específicos: 

1. Facilitar  al estudiantado un proceso creativo desde lo experimental e 

investigativo, profundizando en la representación actoral a partir de la 

sistematización del material creativo para transformarlo en material escénico. 

 

2. Profundizar sobre los conocimientos y herramientas técnicas actorales que le 

permitan al estudiante adentrarse en todos los elementos incidentes en la 

creación de materiales escénicos propios.  

 

Contenidos: 

• Estilos de actuación 

• Teatro físico. 

• El canto y la actuación.  

• Fuentes creativas alternativas.  

• Creadores contemporáneos  

• Elementos de estructura dramatúrgica. 

• Elementos de estructura dramática. 

• Entramado de la acción  

• Dramaturgia del Cuerpo y Escritura Escénica. 
 
Bibliografía: 
 

Barba, E. (2010). Obras escogidas volumen II. La Habana: Ediciones Alarcos. 

Cardona, P. (1993). La percepción del espectador. México: Ediciones Mar y tierra, 

Cruz Verde 40.  

Ceballos, E.  (1998). Principios de construcción dramática. México: Escenología.  

García, S.  (2010). Teoría y práctica del teatro. La Habana: Ediciones Alarcos. 

García, S. (1994). Teoría y práctica del Teatro. Bogotá: Ediciones Teatro La 

Candelario.  

Jiménez, S. y Ceballos E. (1988). Técnicas y teorías de la dirección escénica. 

México: Grupo editorial gaceta, S.A. 

Serrano, R. (1996). Tesis sobre Stanislavsky en la educación del actor. México: 

Escenología.  
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Nombre del curso: Módulo II: Puesta en 

Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

Código de curso:   
Créditos:  8 
Nivel III Nivel 
Periodo lectivo:  lI Ciclo 
Naturaleza:   
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  18 (8ht-10hp) 
Horas de estudio independiente:  3 horas a la semana 
Horas totales semanales:  21 
Horas docente:                                   18 (3 profesores con 6 horas 

contacto cada  uno) 
Requisitos:  Módulo I: Puesta en 

Escena/Plástica/Dramaturgia 
(colegiado) 

Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  
 
Este curso, bajo la modalidad de colegiado con la participación de tres docentes de 

diferentes áreas desde una visión integrada, que profundiza el proceso iniciado en 

el curso Módulo I Puesta en Escena/Plástica/Dramaturgia en relación con  en el 

trabajo escénico desde el aporte teórico y práctico de las  especialidades 

(Escenografía, Plástica y Dramaturgia ) con una propuesta didáctica  que lleva a la 

articulación  de los diferentes elementos escénicos. El curso está diseñado para 

propiciar la actividad de producción,  de diseño y realización escénica, de 

presentación de una puesta en escena, alrededor de un proyecto dramatúrgico 

compartido entre docentes. En este sentido es preciso aclarar que se trata de una 

segunda oportunidad que los estudiantes tendrán de realizar un trabajo escénico 

aportando habilidades y destrezas adquiridas en el Modulo anterior. Desde las 

necesidades reales de la puesta, el curso se enfocará en la aplicación práctica de 

la plástica escénica (diseño de escenografía, de vestuario y de iluminación) y de la 

producción en cuanto gestión de un proyecto escénico desde su inicio hasta el 

final. En el curso el estudiante vive el proceso completo y sistemático de un 
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montaje, ensayos actorales, puesta en escena, ensayos técnicos, ensayos con 

público, estreno, temporadas y giras. El contacto con el público y las percepciones 

de los espectadores, así como la gestión del producto escénico en condiciones 

variables, el entrenamiento actoral, y la dirección del trabajo son algunos de los 

aspectos por considerar en el aprendizaje de la asignatura.  

 

Este curso es la continuación de del módulo anterior. Se compone de una actividad 

teórico-práctica de integración, -en este específico módulo- del espacio escénico y 

la puesta en escena en función del diseño de producción de un espectáculo. La 

plástica escénica (diseño de escenografía, de vestuario y de iluminación) y la 

puesta serán dependientes de la producción, con actividades específicas y para 

atender a problemas prácticos de realización un evento en vivo.  

 

Objetivo general:  

Confrontar al estudiantado con experiencias de montaje escénico que le permitan 

comprender las relaciones dinámicas que se establecen entre los elementos 

incidentes en un proceso que posibilite la creación de un espectáculo escénico. 

 

Objetivos específicos: 

1. Propiciar espacios de reflexión alrededor de la experiencia de creación 

escénica, de intercambio con el público, de manejo de herramientas plásticas 

para una puesta en escena. 

 

2. Implementar vocabularios de dirección actoral que propicie una dinámica 

profesionalizante en cuanto la colaboración entre la dirección, la actuación, el 

diseño escenográfico, de vestuario, la iluminación y la producción para una 

puesta en escena. 

 
Contenidos: 

• Entrenamiento actoral 

• Dramaturgia escénica 

• Creación de espectáculos 

• Formación de equipos colaboradores 

• Relación teoría/praxis 

• Vocabularios de dirección actoral 

• Relación creación/recepción 

• Construcción escenográfica. 

• ¨Carpintería¨ de la indumentaria. 

• Montaje de iluminación. 
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• Gestión de proyecto y producción de campo 

• Procesos y metodologías de investigación escénica 

• Análisis del texto 
 

Bibliografía: 
 
Drudi, E. y Paci, T. (2001).  Dibujes de figurines para el diseño de moda, 

Ámsterdam: The Pepin Press.  

Feduchi, L. (1985). Historia del mueble, Barcelona: Blume.  

Sabbatini, N.  (1989). Scene e macchineteatrali, Roma: E&A.  

Cohen, R. (2004). Performance como lenguagem. Sao Paulo: Perspectiva. 

Sánchez, J. (2002). Dramaturgia de la imagen. La Mancha, España: Ediciones de 

la Universidad de Castilla. 
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IV Nivel I Ciclo 
 
 
Nombre del curso: Investigación Dirigida y 

Laboratorio Escénico (anual) 
Código de curso:   
Créditos:  6 
Nivel IV Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo anual 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  8 (2ht-6hp) 
Horas de estudio independiente:  8 
Horas totales semanales:  16 
Horas docente:  8 
Requisitos:  Experimentación en Expresión 

Escénica II 
Modulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  
 
 Este curso está orientado hacia la investigación en artes escénicas, en su 

desarrollo la estudiante o el estudiante pueden escoger áreas específicas de 

profundización, mediante la implementación de estrategias de investigación teórica 

o experimentación práctica. Se hará especial énfasis en el desarrollo de 

metodologías y procedimientos para el registro y sistematización de los procesos 

de investigación escénica con el fin de preparar a los estudiantes para abordar 

trabajos de esta índole en el ámbito académico y profesional. Así mismo se brinda 

un espacio de análisis crítico a partir de la interacción teoría/práctica/investigación 

en el espectáculo en vivo, desde el lugar de enunciación como creador 

latinoamericano.  

 

Objetivo general: 
 
Investigación en arte escénico en torno a los y las estrategias para producir un 

registro y sistematización de una experiencia actoral. 



104 
 

 

 
 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Generar un espacio de exploración y creación escénica partiendo de los 

insumos adquiridos por el estudiante a lo largo de la carrera. 

 

2. Propiciar espacios de confrontación con los distintos planteamientos de la 

creación escénica que estimule la investigación/experimentación en las artes 

escénicas. 

 
Contenidos: 
 

• La investigación en artes escénicas. 

• Paradigmas teórico/metodológicos contemporáneos. 

• Modernidad y Posmodernidad. 

• Poscolonialismo y Teorías poscoloniales. 

• Teorías de género y diversidad sexual. 

• Discurso y discursos hegemónicos y subordinados en las artes escénicas. 

• Arte y su relación con la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 

• La función y análisis de los referentes artísticos. 

• Articulación de fundamentos teóricos para los procesos de creación y 

exploración escénicos. 

• Desarrollo de procesos creativos o exploratorios en artes escénicas. 

• Estrategias para el registro de los procesos de creación escénica. 

• Procedimientos para la sistematización de los datos registrados en los 

procesos. 

• Redacción de informes finales. 

 

Bibliografía: 
 
Cohen, R. (2004). Performance como lenguagem. Sao Paulo: Perspectiva. 

Foucault, M. (2002). El orden del discurso. Tusquets Editores. Barcelona. 

Ianni, Octavio (2007). La sociedad global. Siglo XXI Editores, S.A. México. 

Lerma, H. D. (2006). Metodología de la investigación. Bogotá: Litoperla. 
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Sánchez, J. (2002). Dramaturgia de la imagen. La Mancha, España: Ediciones de 

la Universidad de Castilla. 

 

 

Nombre del curso: Dirección I 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel IV Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo  
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  6(2ht-4hp) 
Horas de estudio independiente:  2 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  6 
Requisitos:  Modulo II: Puesta en 

Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción:  
Curso teórico-práctico orientado hacia la aplicación de los elementos técnicos y 

conceptuales propios de la puesta en escena en proyectos de dirección con 

distintas características significantes. El curso debe promover la investigación y la 

reflexión en torno a distintos tipos de discursos escénicos que incluyen géneros, 

estilos y sus distintos híbridos. A la vez, se busca investigar en torno al uso y 

recepción de signos icónicos, simbólicos e iniciales para la construcción de la 

puesta en escena.  

 

Objetivo General: 

Aplicar los elementos técnicos y conceptuales propios de la puesta en escena en 

proyectos de dirección que impliquen la producción de sentido desde distintos 

discursos estéticos. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Reflexionar en torno a las naturalezas significantes de distintos tipos de 

discursos escénicos. 
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2. Explorar prácticamente la construcción de la puesta en escena a partir del uso 

de signos de naturaleza icónica, simbólica e inicial. 

 

Contenidos: 

• Vocabulario de dirección escénica 
 

• Fortalecimiento relación con el actor 

• Fortalecimiento relación director/autor  

• Profundización relación con el actor 

• Introducción a la creación de un lenguaje personal dirección escénica 

• Producción de escenas teatrales a partir de fuentes no tradicionales 

 

 
Bibliografía: 
 
Ceballos, E. (ed.) (1999). Principios de dirección escénica. México D.F.: 
Escenología. 
 
Griffero, R. (2011). La dramaturgia del espacio. Santiago: Ediciones Frontera Sur. 

Pavis, P. (2001). El análisis de los espectáculos (Enrique Folch González trad.). 

Barcelona: Paidós. 

Sánchez, J. A. (2002). Dramaturgias de la imagen (3a edición). Cuenca: Ediciones 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Zappelli, G. (2006). Imagen escénica: Aproximación didáctica a la escenología, el 

vestuario y la luz para teatro, televisión y cine. San José, CR: Editorial UCR. 
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Nombre del curso: Gestión de Proyectos 

Escénicos 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel IV Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4(2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Elementos de la Gestión y 

Producción 
Modulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

Correquisitos:  No tiene  
Docente:  
 
Descripción: 

El curso ofrece herramientas para que el estudiante pueda encauzar sus 

inquietudes profesionales en cuanto a la generación de proyectos propios que le 

permitan realizar propuestas concretas y buscarles financiamiento para que 

puedan ser reales. Es un curso presencial con apoyo virtual y con tareas de campo 

en compañía del (la) docente. 

 

Objetivo general:  

Diseñar propuestas de proyectos escénicos con iniciativas de gestión, orientadas a 

su desarrollo profesional del estudiantado. 

Objetivos específicos: 

 

Conocer las herramientas necesarias para el diseño y gestión de proyectos 

escénicos partiendo del conocimiento de las necesidades y posibilidades en el 

entorno con el fin de determinar su pertinencia. 
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Desarrollar habilidades comunicativas para la presentación y defensas de las 

propuestas de proyectos escénicos. 

 

Contenidos: 
 

• Análisis del Entorno (nacional e internacional) 

• Gestión de ideas (potenciando fortalezas) 

• Formatos de gestión de proyectos nacionales  e internacionales 

• Redacción de proyectos 

• Presentación y defensa de proyectos 

• Sistemas de evaluación 

 
Bibliografía: 
 

De Zubiría, S.; Arbelló, I., y Tabares, M. (1998). Conceptos básicosde 

administración y gestión cultural. Cuadernos Cultura I. Madrid: Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Kotler, P. y Scheff, J. (2004). Marketing de las Artes Escénicas. Harvard Bussiness 

School Press 1997. España: traducción de Jordi López y Cristina Martín para 

Fundación Autor/ Iberautor S.R.L. 

Pérez M., M. A. (2004).  Gestión de Salas y Espacios Escénicos. Técnica 

Escénica. Serie Práctica España: Ñaque Editora. 

Quero, M, J. (2003). Marketing Cultural. El enfoque relacional en las entidades 

escénicas. España: Editorial de la Red Española de Teatro. 

Varela, X. (2001). Desarrollo de Recursos de para Instituciones Culturales: el plan 

de acción. Material del Curso de Actualización Museológica. Costa Rica: 

Universidad Nacional Autónoma (UNA). 
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IV NIVEL II Ciclo 
 
Nombre del curso: Dirección II  
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel IV Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  6(2ht-4hp) 
Horas de estudio independiente:  2 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  6 
Requisitos:  Dirección I 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  

 
 
Descripción:   
 
Curso teórico-práctico orientado hacia la profundización de los elementos teóricos 

y prácticos en proyectos de puesta en escena. El curso promueve la investigación 

e aplicación de principios fundamentales de la dirección escénica: la dramaturgia 

escénica, el ritmo escénico, construcción de la narrativa, articulación de la acción 

actoral. 

 

Objetivo General: 

Profundizar los elementos teóricos/prácticos de la dirección escena en ejercicios de 

puesta en escena culminando en estudio final de mediana duración.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Investigar los componentes fundamentales de la puesta en escena 

contemporánea mediante ejercicios prácticos. 
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2. Articular los elementos teóricos/prácticos relevantes de la puesta en escena 

mediante la construcción de un estudio final de una duración no menos de 

media hora. 

 

Contenidos 

• Profundización del ritmo escénico 

• Dramaturgia escénica y la construcción de tono-Narratividad, 

• Teatralidad, Performatividad 

• Introducción a los elementos interdisciplinarios  

• Profundización de un lenguaje personal de dirección escénica 

 

Bibliografía: 

 

Barba, E. (2010). On directing and dramaturgy. New York, NY: Routledge. 

Dubatti, J. (2007) .Filosofía del Teatro I. Buenos Aires: Atuel. 

Eisenstein, S. (1995). El montaje escénico. (Margherita Pavia trad.). México:  

Escenología. 

Tarkovski, A. (1991). Esculpir en el tiempo. (Enrique Irusta trad.). Madrid: Rialp. 

Vajtangov, E. (1987). Lecciones de 'regisseur' (Oscar Ferrigno y Andrés Lizarraga 

trad.). Argentina: Quetzal.  
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Nombre del curso: Teatrología III 

Contemporaneidad 
Código de curso:   
Créditos:  3 
Nivel IV Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  4 
Horas totales semanales:  8 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Teatrología ll 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 
 
Descripción 
 
El presente seminario ofrece una panorámica de temáticas pertinentes para 

reflexionar sobre problemáticas actuales de la cultura, concentrándose en los 

siglos XX y XXI. Analizará los movimientos y las tendencias escénicas y culturales 

más sobresalientes a nivel mundial, haciendo énfasis en fenómenos y tendencias 

artísticas europeas y norteamericanas.  

 

Objetivo general:  

Ofrecer al estudiante una perspectiva amplia, critica y propositiva del arte para con 

la sociedad a través del estudio de tendencias estéticas y movimientos sociales y 

culturales del S. XX y S. XXI en las regiones estudiadas.  

 

Objetivos específicos: 

1. Proponer experiencias que permitan a la/el estudiante comprender el papel de 

la cultura en nuestras sociedades.  
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2. Impulsar en las/los estudiantes la construcción de una perspectiva crítica y 

propositiva, sobre el vínculo que tiene la cultura con el desarrollo humano.  

 

Contenidos: 

• Contextualización y encuadre epistemológico de Europa del siglos XX y XXI 

• Norte América en los siglos XX y XXI. 

• Vanguardias 

• Corrientes dramatúrgicas 

• Teatro y sociedad 

• Tendencias escénicas del Siglo XX  

• Tendencias escénicas del Siglo XXI,  

 

Bibliografía: 

• Cohen, R. (2006).  Theatre. United States of America. Mc. Graw Hill. 

• Albistur, J. (1986) Literatura del Siglo XX, Ediciones de la Banda Oriental, 

Madrid. 

• Elam, K. (1980). The semiotics of theatre and drama. Methuen: New York 

• Pavis, Patrice. (2000). El análisis de los espectáculos. Paidós: Buenos Aires. 

• Jones, David, R. (1986). Great directors at work. University of California Press. 

London. 

• Cole, Toby and KrichChinoy, Helen. ED (1963).  Directors on Directing. Bobbs-

Merrill Company. New York. 
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Nombre del curso: Práctica Profesional 
Supervisada 

Código de curso:   
Créditos:  4 
Nivel IV Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico-Práctico / Tutorial 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 (2ht, 3hp) 
Horas de estudio independiente:  6 
Horas totales semanales:  11 
Horas docente:  5 
Requisitos:  Haber completado todos los 

cursos hasta el III Nivel 
Gestión de Proyectos Escénicos 

Correquisitos:  Dirección II 
Teatrología III 

Docente:  
 
 
 
Descripción:  

Este curso pretende guiar a los estudiantes en el proceso de inserción al campo 

laboral en artes escénicas. Requiere que los estudiantes desarrollen conocimientos 

en cuanto al diseño, la planificación, la producción, la ejecución y la evaluación de 

proyectos que se puedan realizar en las siguientes áreas laborales: 

Producción teatral:  Espacios laborales administrativos en labores de producción 

como el Teatro Nacional, Teatro Popular Mélico Salazar, la Compañía Nacional de 

Teatro, El Taller Nacional de Teatro, Teatro Universitario y Teatro en el Campus.   

Extensión teatral: Espacios laborales desarrollando procesos teatrales en 

comunidades, con grupos organizados, centros educativos. 

Funciones creativas: Espacios laborales que permitan la definición y el desarrollo 

de un proyecto creativo como actor, director, escenógrafo, vestuarista, 

luminotécnico, entre otros. 
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La realización de estos proyectos permitirá a los estudiantes fundamentar su 

quehacer artístico y orientar sus futuras acciones como profesionales del teatro. En 

cualquiera de las áreas laborales, el estudiante deberá diseñar, ejecutar y 

sistematizar su experiencia para aprobar el presente curso.   

 

 

Objetivo general:  

Desarrollar un proyecto de Práctica Profesional Supervisada en cualquiera de las 

siguientes áreas (producción, extensión o proyecto creativo) con el fin de 

fundamentar su quehacer artístico en el campo profesional. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Dominar conocimientos en cuanto al diseño ejecución y evaluación de 

proyectos para la propuesta de intervención de campo con diferentes 

poblaciones y contextos 

 

2. B Evaluar los resultados del proyecto por medio de las informaciones 

sistematizadas y plasmarlas en un informe final. 

 

Contenidos: 

• Estructuración y redacción de proyectos en artes escénicas: Tema, 

antecedentes, descripción, justificación, objetivos, metodología, plan de trabajo. 

• Diseño de instrumentos para la sistematización de trabajo  

• El informe final: evaluación de resultados. 

• Ética Profesional en la investigación 

• la docencia,  

• la extensión 

• la producción teatral 

 

Bibliografía:  

 

Martinell, A. (2001). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. 

Madrid: Colección de Cuadernos de Iberoamérica. OEI. 

Venegas J., P. (2010). Algunos elementos de investigación. Costa Rica: EUNED. 



115 
 

Zubizarreta, A. F. (2007). La aventura del trabajo intelectual. Cómo estudiar e 

investigar. Versión electrónica. University of Texas. 

 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORES 

LICENCIATURA EN ARTE ESCÉNICO 

 

 

V Nivel I Ciclo  

 

Nombre del curso: Seminario de Investigación I 
Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel V Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  9 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Haber aprobado los cursos del 

Bachillerato 
Correquisitos:   
Docente:  
 
 

Descripción:  

 

 

Este curso es un espacio académico para conocer los procesos investigativos y 

creativos relativos a su orientación profesional, así como para profundizar en los 

métodos de investigación teatrológica y explorar las implicaciones teóricas de los 

modelos  interdisciplinarios y multidisciplinarios de la creación artística de 

espectáculos. En el seminario el estudiante desarrolla la estructura de su trabajo 

de graduación. El seminario se organizará en torno a contenidos específicos 
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relativos a los proyectos de investigación establecidos en los Planes Individuales 

de Estudio de los estudiantes matriculados.  

 

Objetivo general:  

 

Analizar los métodos de investigación teatrológica y sus las implicaciones teóricas 

para la orientación en el diseño de las propuestas de trabajos finales de 

graduación. 

 

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer los procesos de investigación creativos relacionados con la 

orientación profesional que posibiliten la fundamentación en las propuestas 

de trabajos finales de graduación.   

2. Determinar los elementos necesarios requeridos para la planificación de la 

propuesta de trabajo final de graduación  

 

 
 

Contenidos:  

Procesos de investigación creativos para las artes 

Modelos de investigación teatrológica 

Implicaciones teóricas de los modelos interdisciplinarios y multidisciplinarios de la 

creación artística 

Guía para la propuesta de trabajo final de graduación   

 
Bibliografía:  
 

Álvarez, de Zayas, C., M. (2004). Epistemología del caos. Bolivia: Talleres Gráficos 

KIPUS. 

Bunge, M. (2000). La investigación científica. Barcelona: Siglo XXI. 

De Marinis, M. (1988). El nuevo teatro, 1947-1970. Barcelona: Paidos. 

Eco, U. (1998). Como se hace una tesis. Barcelona, España: Gedisa. 

Krippendorf, K. (1990). Metodología de análisis del contenido. Buenos Aires: 

Paidos. 

Lerma, H. D. (2006). Metodología de la investigación. Bogotá: Litoperla. 
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Quesada, J. (1987). Redacción y presentación del Trabajo Intelectual. Tesinas, 

tesis doctorales, proyectos, memorias, monografías. 2 Ed. Madrid: Paraninfo. 

Rojas, C. y Abarca, A. (2009).Presentación profesional de un trabajo de 

investigación. San José: Editorial UCR.  

 

 

 

 

 

 
 

Nombre del curso: Taller de Experimentación 
Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel V Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico/Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  9 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Haber aprobado los cursos del 

Bachillerato 
Correquisitos:   
Docente:  
 
 

 
Descripción:  
 
Curso destinado a brindarle al/la estudiante el espacio de experimentación práctica 

y reflexión teórica necesarias para profundizar en los métodos de investigación 

escénica, y explorar en los procesos interdisciplinarios y multidisciplinarios de la 

creación artística de espectáculos o de los estudios teóricos alrededor del teatro. 

Se espera que, en el transcurso del Taller de Experimentación, el/la estudiante 

delimite el campo de su Trabajo Final de Graduación. El curso está vinculado 

estrechamente con el Seminario de Investigación I. 

 

Objetivo general:  
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Desarrollar metodologías prácticas y teóricas de investigación escénica que en un 

espacio de experimentación práctica y reflexión teórica que propicie el desarrollo 

del Trabajo Final de Graduación 

 

Objetivos específicos: 

1. Propiciar espacios de investigación práctica para explorar los procesos 

multidisciplinarios de la creación artística de espectáculos y la articulación 

del Plan de Trabajo del TFG; 

2. Analizar contextos y realidades en el campo del desarrollo teatral con el fin 

de delimitar posibles  temas de  investigación.  

 

Contenidos 

• Metodologías de investigación escénica.  

• Relación teoría/praxis.  

• Delimitación de tema de investigación.  

• Evaluación de recursos investigativos.  

• Desarrollo de capacidad de reflexión escrita. 

 

Bibliografía:  

Araújo, A. (2003). El actor-investigador y el “proceso colaborativo”. Conjunto 

128. (37-41) 

Cardona, P. (2000).Dramaturgia del Bailarín; México: Escenología. 

De Marinis, M. (2005).El espectador y la relación práctica/teoría.Buenos Aires: 

Galerna. 

Lehmann, Hans-Thies (2007).Teatro pós- dramático. São Paulo: Cosacnaify. 

Picazo, Gloria, coordinadora (1993).Estudios sobre Performance. Sevilla: 

Centro Andaluz de Teatro. 
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Nombre del curso: Introducción a la Teoría y 
Práctica Interdisciplinaria 

Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel V Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico/Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 (3ht-1hp) 
Horas de estudio independiente:  9 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  4 
Requisitos:   
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 

 
Descripción:  
 
Este curso abarca las nuevas vertientes de análisis y generación de conocimiento 

humano, que incluye a las artes, en donde la perspectiva de la interdisciplinariedad 

se presenta como una forma de construcción de las múltiples realidades de una 

sociedad global y compleja. En este sentido, un curso sobre la interdisciplinariedad 

en el Teatro, debe partir de sus postulados teóricos y epistemológicos, para 

desarrollar análisis complejos sobre diversas manifestaciones del arte como 

expresiones sensibles y multidimensionales de la sociedad actual. 

 

Objetivo general:  
 

Desarrollar los fundamentos en los que basa la concepción de la 

Interdisciplinariedad y su relación con la construcción de conocimiento desde las 

Artes Escénicas.  
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Objetivos específicos: 
 

1. Definir históricamente el concepto de disciplina y su evolución hasta la 

interdisciplinariedad. 

2. Relacionar la interdisciplinariedad con la construcción de conocimiento 

desde las Artes Escénicas 

 

 
 
 
Contenidos/Temática:  
 

• Construcción del conocimiento. 

• Perspectiva del Pensamiento Complejo. 

• La Interdisciplinariedad aspectos básicos 

• Construcción de conocimiento interdisciplinar desde las Artes Escénicas. 

• Prácticas y Procesos interdisciplinarios 

 
Bibliografía:  

 

Da Conceiçâo, M. (2008). Para Comprender la Complejidad. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. 

Kunh, T.  (2004). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo 

de Cultura Económica. 

Morin, E. (1994). Introducción al Pensamiento Complejo. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. 

Nicolescu, B. (1996). Manifiesto de la Transdisciplinariedad. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. 

Prigogine, I. (2011). El Fin de las Certidumbres. Libro Digital.  Recuperado de: 

http://www.mediafire.com/view/?rxbeo3n27h2uwa7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediafire.com/view/?rxbeo3n27h2uwa7
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V Nivel II Ciclo  
 

Nombre del curso: Seminario de Investigación II 
Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel V Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  9 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Seminario de Investigación l 
Correquisitos:  No tiene 
Docente:  
 

 
Descripción:  
 
 Este curo se desarrolla en la línea de continuación del Seminario de Investigación 

I  profundiza en los conceptos necesarios para orientar al estudiante en el diseño 

de la estructura de su trabajo de graduación. Este seminario se organizará en torno 

a contenidos específicos relativos a los proyectos de investigación establecidos en 

las propuestas individuales de cada estudiante. 

 
Objetivo general:  

Realizar un documento escrito para la presentación del Anteproyecto a la Comisión 

de Trabajos Finales de Graduación. 

 
Objetivos específicos: 
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1. Análisis de estructura, puntos definidos imprescindibles, desarrollo para el 

trabajo final completo.  

 

2. Crear un vínculo entre el objeto de estudio y cursos de la carrera, docentes y 

especialistas, instituciones, aéreas profesionales, redes culturales, sistemas de 

bibliotecas, otras universidades, investigadores o investigaciones. 

 

Contenidos:  

• Primera revisión del proyecto  

• Revisión de los Objetivos 

• Revisión de Marco Teórico 

• Revisión de la Metodología y las Metas Estratégicas 

• Elaboración de un Cronograma de trabajo 

• Revisión de la Bibliografía 

• Alcance interdisciplinario del proyecto 

• Pensamiento complejo del proyecto 

• Hipótesis de posibles conclusiones 

• Archivo y documentación 

 

Bibliografía:  

Bourdieu, P. (2002). Campo de Poder, Campo Intelectual: Itinerario de un 

concepto. Argentina: Editorial Montressor. 

Da Conceiçâo, M. (2008). Para Comprender la Complejidad. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C 

Lakatos, I. (1989). La Metodología de los Programas de Investigación 

Científica. España: Editorial Alianza. 

Morin, E. (1994). Introducción al Pensamiento Complejo. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. 

Nicolescu, B. (1996). Manifiesto de la Transdisciplinariedad. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. 

Popper, K. (1980).  La Lógica de la Investigación Científica. España: Editorial 

Tecnos. 
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Nombre del curso: Acercamientos a 
interpretaciones escénicas 

Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel V Nivel 
Periodo lectivo:  ll Ciclo 
Naturaleza:  Teórico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 
Horas de estudio independiente:  9 
Horas totales semanales:  13 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Seminario de Investigación l 
Correquisitos:   
Docente:  
 

Descripción:  

El curso pretende acercar el estudiante al desarrollo contemporáneo de los 

estudios sobre la semiótica del espectáculo en vivo, integrando los conocimientos 

tecnológicos y las teorías sobre el evento teatral, en la comprensión de las 

potencialidades comunicativas de la puesta en escena, el diseño dramatúrgico, la 

dirección, la actuación, la plástica escénica entre otras.  

El ¨teatro¨ se configura como un ¨lugar¨ dinámico dentro de diferentes contextos 

discursivos pertinentes de producción significante, donde se define el sentido 

¨espectacular¨. En el estudio teórico del espectáculo en vivo, la semiótica se ha 

vuelto necesaria para un análisis específico de los procesos fundamentales de 

construcción de la significación escénica (postura, gestualidad, discurso vocal, 

relación con el entorno y el público, etc.), tanto en la comprensión de los ordenes 
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significantes del espectáculo (una teoría de los códigos) que originan desde una 

sociedad o cultura, como en la labor o producción de los significados (los procesos 

de construcción del sentido), para la configuración de mundos semióticos posibles.  

 

Objetivo general:  

 

Al finalizar el curso el estudiante será en grado de realizar una investigación 

semiótica por escrito sobre específicos casos, contextos, eventos, producciones de 

espectáculos en vivo, utilizando parte de una estrategia analítica y conceptual. 

Objetivos específicos: 

 

1. Estudiar un marco de teorías generadoras incursionando en las escuelas 

vinculadas a las corrientes procedentes de los iniciadores, para plantear una 

conexión entre una semiótica pura y una semiótica aplicada al espectáculo en 

vivo. 

2. Aplicar las leyes que regulan la comprensión de los órdenes significantes a la 

creación teatral en tanto proyecto en la conceptualización de un ¨diseño 

dramatúrgico¨. 

3. Analizar un caso, valorando sus variables en el contexto performativo de un 

sistema de representación dado (actor/director/espectador). 

 

Contenidos 

• Comunicación y  significación en el espectáculo en vivo. 

• El origen: Semiología sausuriana y semiótica peirciana. 

• Perspectivas semiológicas y semióticas generales: Louis Hjemslev, Charles 

Morris, Román Jakobson, Christian Metz, Roland Barthes, Iuri Lotman, 

Tzvetan Todorov, Thomas Sebeok, Algidar J. Greimas, Julia Kristeva, Paolo 

Fabbri, y Umberto Eco. 

• El signo verbal, no verbal, visual. 

• Teoría sistémica de la notación del arte. 

• El discurso semiótico: 

o Semiótica del espacio. 

o Semiótica del texto. 

o Semiótica del cuerpo. 

• Prosémica: la presentación  del propio ¨self¨ según Goffman. 
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• Escenografía: el ¨sociolecto¨ espacial según Vila. 

• Público, escritura de escena y teoría del performance.  

• De Marinis y la semiótica contemporánea. 

 

Bibliografía:  

 

Calabrese, O. (1994). Como se lee una obra de arte, Madrid: Cátedra. 

Eco, U. (1994). Tratado di semiótica general, Madrid: Lumen. 

Fabbri, P, (1995). Tácticas de los signos, Barcelona: Gedisa. 

Greimas, J. A. (1994). Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los 

estados de ánimo, México: Siglo XXI. 

Knapp, M. L. (1985). La comunicación no-verbal. El cuerpo y el entorno. Buenos 

Aires: Paidós. 

Lotman, I. M. (1998). La semiosfera II, Madrid: Cátedra.  

Magariños de Morentín, J. (2008). Semiótica de los bordes. Buenos Aires: 

Comunicarte.  
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Nombre del curso: Teoría y Práctica 
Interdisciplinaria  

Código de curso:   
Créditos:  5 
Nivel V Nivel 
Periodo lectivo:  l Ciclo 
Naturaleza:  Teórico/Práctico 
Modalidad:  Ciclo lectivo (17 semanas) 
Tipo de curso:  Regular 
Horas presenciales:  4 (2ht-2hp) 
Horas de estudio independiente:  9 
Horas totales semanales:  13 
Horario de atención estudiante:  2 horas por semana 
Horas docente:  4 
Requisitos:  Introducción a la Práctica 

Interdisciplinaria 
Correquisitos:   
Docente:  
  
 

Descripción:  

En el desarrollo de este curso se profundiza en los conceptos abarcados en el 

curso  Introducción a la teoría y práctica interdisciplinaria.  Se fundamenta en el 

definicio de  Nicolescu (1996, pp. 37-39), quien afirma que la interdisciplinariedad 

es aquella “transferencia de los métodos de una disciplina a otra”, que permite 

diferenciar tres niveles de creación de conocimiento: a) Epistemológico: se refiere a 

los saberes, métodos y técnicas de una disciplina, que analizan o abordan 

fenómenos de otras disciplinas para generar nuevos métodos para el análisis de 

problemas b) Aplicación: se refiere a los saberes, métodos y técnicas de una 

disciplina, aplicados a otras disciplinas que permiten establecer nuevos canales de 
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construcción de conocimiento c) Generación de nuevas disciplinas: se refiere a la 

utilidad de los métodos y técnicas de dos disciplinas que se ponen al servicio de 

nuevos procesos de investigación de fenómenos para generar nuevas 

metodologías con bases epistemológicas y metodológicas que permiten desarrollar 

nuevas disciplinas. 

Desde esta perspectiva, se pretende que el estudiantado desarrolle nuevas 

habilidades y conocimientos para la construcción y aplicación de técnicas y teorías 

del arte en una sociedad compleja; brindado un acercamiento contemporáneo y 

diverso al análisis de la realidad. 

 

 

Objetivo general:  

Profundizar los fundamentos ontológicos, axiológicos y epistemológicos en los que 

basa la concepción de la Interdisciplinariedad y su relación con la construcción de 

conocimiento desde las Artes Escénicas.  

 

Objetivos específicos: 

1. Aplicar las perspectivas interdisciplinarias a la investigación y creación de 

procesos prácticos. 

2. Relacionar la construcción de conocimiento desde la interdisciplinaridad al 

desarrollo del Proyecto Final de Graduación. 

 

Contenidos: 

• Imbricación teoría/práxis interdisciplinar 

• Procesos de investigación interdisciplinaria 

• Construcción de conocimiento desde la teoría y desde la práctica 

• Vinculo teoría y práctica interdisciplinaria con Proyecto Final de Graduación. 

 

Bibliografía:  

Da Conceiçâo, M. (2008). Para Comprender la Complejidad. México: Editorial 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C 

Esteban, J. (2001). Modernidad, Dialéctica y Filosofía en el pensamiento de T. W. 

Adorno. España: Artículo Revista Constrastes: Revista Interdisciplinar de Filosofía. 

Volumen 6, pp. 36-71. 
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Jara, O. (1994). Para Sistematizar Experiencias. Editado por ALFORJA. San José, 

Costa Rica 

Lakatos, I. (1989). La Metodología de los Programas de Investigación Científica. 

España: Editorial Alianza. 

Popper, K. (1980).  La Lógica de la Investigación Científica. España: Editorial 

Tecnos. 

 

 
 
11. Requisitos para Ingreso y Graduación 
 

 
11.1 Requisitos de Ingreso a Bachillerato en Arte Escénico 
 

➢ Aprobar la prueba específica  de admisión a la carrera. 

➢ Cumplir con los requisitos de admisión como estudiante regular de la 

Universidad Nacional. 

➢ Los estudiantes que poseen experiencias teatrales previas, de las cuales 

hayan podido derivar un aprendizaje susceptible de acreditación tras la 

evaluación correspondiente, podrán acogerse al Programa de Acreditación 

del Aprendizaje por Experiencia (ACAPE). 

 

11.2 Parámetros de evaluación para aprobar la prueba específica 
admisión a la carrera 

➢ Disciplina personal. 

➢ Capacidad de concentración. 

➢ Buena condición física y del aparato fonador. 

➢ Imaginación creadora. 

➢ Capacidad lúdica. 

➢ Capacidad de trabajo en equipo. 

➢ Según el cupo anual que la EAE pueda admitir, se aceptarán los  

       candidatos de mejor puntaje hasta completar la cuota preestablecida. 

 

12. Requisitos de Graduación para Bachillerato en Arte Escénico: 
 

El estudiante debe aprobar los cursos y actividades del plan de estudios para 

Bachillerato, que incluye las materias de la Escuela, los Estudios Generales, el 

Manejo Instrumental de Inglés, y un curso de Informática o de Producción 

Audiovisual Digital (138 créditos) 
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➢ Cumplir con los trámites de graduación para bachillerato que la UNA 

establezca. 

 

12.1 Requisitos de ingreso al plan de Licenciatura en Arte Escénico 
➢ Haber obtenido el Bachillerato en Arte Escénico de la EAE, u otro título de 

otra institución el cual haya sido equiparado a través del trámite de 

Reconocimientos y Equiparaciones de la UNA. 

➢ Haber recibido, previa a la matrícula, la aprobación de un Plan Personal de 

Estudios de Licenciatura que establezca, según el Reglamento específico 

de la EAE, naturaleza, objetivos, plazos y modos de integración a los 

proyectos académicos de la Escuela. 

 

12.3 Requisitos de Graduación para Licenciatura en Arte Escénico 
 
✓ Completar la totalidad de los cursos y créditos (36) del Plan para Licenciatura. 

✓ Haber realizado los trámites de aprobación del Proyecto de Trabajo de 

Graduación. 

✓ A partir de la aprobación del anteproyecto, sustentar un trabajo final de 

graduación que refleje la solvencia  para desempeñarse en condiciones 

laborales profesionales y que demuestre poseer los rasgos del perfil profesional 

detallados en este Plan.  

✓ Una vez transcurridos tres años después de haber aprobado los cursos de 

Licenciatura sin haber presentado el trabajo de Graduación, el estudiante 

deberá realizar nuevamente el proceso de ingreso a Licenciatura, y cursar 

nuevamente los cursos de Licenciatura, para poder presentar un nuevo 

Proyecto de Trabajo de Graduación. 

✓ Cumplir con los requisitos generales de graduación para Licenciatura de la 

UNA. 

✓ Las modalidades de graduación para optar por el grado de Licenciatura  en 

Arte Escénico, según el Reglamento Marco sobre modalidades, requisitos y 
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procedimientos del CIDEA son: Tesis de Grado, Proyecto de Graduación, 

Seminario de Graduación, Práctica Dirigida, Evento especializado, acreditación 

y pasantía.    Estas opciones de graduación pueden cambiar de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades de la Unidad Académica.  

 
13. Grado y Título que otorga 
 
 

Grado Título Duración en años 

Bachillerato en Arte 
Escénico 

Bachiller en Arte Escénico  4 años 

Licenciatura en Arte 
Escénico 
 

Licenciado o Licenciada en 
Arte Escénico 
 

1año 

 

 

14. Jornadas Académicas para la Ejecución del plan de estudios 

Parte de los cambios que afronta la Universidad Nacional es incluir en la ejecución 
de los cursos personal altamente calificado. Para desarrollar esta carrera es 
importante que el especialista cuente con un título que sustente las necesidades 
académicas, pero que además tenga experiencia en el área. 
 

Presupuesto laboral 

En el siguiente cuadro se indican los requerimientos laborales tanto para la 
contratación de la coordinación de la carrera como de la contratación de los y las 
docentes. 

 
Requerimientos laborales 

Nombre del plan de estudios 
 

 

 

CICLO CURSO POR CICLO  Tiempo 

 I NIVEL   

I Ciclo Teatrología I  0,25 

 Práctica del Actor I  0,5 

 Elementos de Juego Escénico  0,25 

 Laboratorio I: Expresión Escénica  0,25 

II Ciclo Historia del Teatro I  0,25 

 Práctica del Actor II  0,5 

 Elementos de Actuación Escénica  0,25 

 Laboratorio II: Expresión Escénica  0,25 

  Total  1.25 
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CICLO CURSO POR CICLO  Tiempo 

 II NIVEL   

I Ciclo Expresión Escénica I  0,5 

 Método de Investigación Artes Escénicas 0,25 

 Elementos de Dramaturgia  0,25 

 
Laboratorio III: Herramientas Técnicas y Estéticas del Actor y 
del Teatro 0,25 

II Ciclo Expresión Escénica II  0,5 

 Elementos de Puesta en Escena  0,25 

 Elementos de Plástica Escénica I  0,25 

 Laboratorio IV: Taller de Dramaturgia  0,25 

  Total  1.25 

 III NIVEL   

I Ciclo Historia II   0,25 

 Experimentación en Expresión Escénica  0,5 

 Elementos de Gestión y Producción  0,25 

 Módulo I puesta en Escena (Plástica, Dramaturgia) Colegiado  1,5 

II Ciclo Teatro Aplicado   0,25 

 Experimentación en Expresión Escénica II 0,5 

 Mod II Puesta en Escena (Plástica Producción) 1,5 

 Teatrología II  0,25 

  Total 2.5 

 IV NIVEL   

I Ciclo Investigación Dirigida y Lab. Escénico (anual) 0,5 

 Dirección I  0,5 

 Gestión de Proyectos  0,25 

II Ciclo Dirección II  0,5 

 Teatrología III  0,25 

 PPS  0,25 

  Total 1.75 

 V NIVEL   

V Nivel Seminario de Investigación I  0,25 

I Ciclo Taller de Experimentación  0,25 

 Introducción a la Teoria y Práctica Interdisciplinaria 0,25 

II Ciclo Seminario de Investigación II  0,25 

 Acercamientos a Interpretaciones Escénicas  0,25 

 Teoría y práctica Interdisciplinaria  0,25 

  Total .75 
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15. Bibliografía general plan de estudios  
 
Alcoba, S., La Expresión Oral, Barcelona, Ariel, 2000. 
 
Alcoba, S., La oralización, Barcelona, Ariel, 1999. 
 
Badillo, César. El actor y sus otros. Bogotá: Ediciones La Taquilla, 1ª. ed 1994. 
Relato novelado desde “Teatro la Candelaria” para gentes o simples lectores.  
 
Barba, Eugenio y Savarese, Nicola. El arte secreto del actor. Diccionario de 
Antropología Teatral. ISTA, México 1990. 
 
Barba, Eugenio. La Canoa Di Carta. Bologna. II Mulino, 1993. 
 
Barba, Eugenio. Más allá de las islas flotantes. México. Grupo Editorial Gaceta, 1ª 
ed., 1986. Reflexiones sobre ética y estética teatral en el Odin teatret. 
 
Bonfitto, Mateo Oator Compositor. Sao Paulo, Perspectiva, 2002 
 
Brehler, R., Prácticas de oratoria moderna, Madrid, El Drac, 1997. 
 

Brook, Peter. Oponto de Mudanza. Río de Janeiro, Civilizaao Brasileira, 1995. 

 
Brook, Peter. Provocaciones. Buenos Aires: Ediciones Fausto, 1ª ed., 1992.Notas y 
anécdotas sobre sus montajes en Inglaterra y Francia. 
 
Bonilla, María y Vladich, Stoyan. El teatro latinoamericano en busca de su 
identidad cultural. San José, Costa Rica, 1988. 
 
Brecht, Bertolt. Escritos sobre teatro. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 
Argentina, 1970. 
 
Burke, Peter. La cultura popular en la Europa Moderna. Editorial Alianza 
Universidad, España, 1991. 
 
Calderón, Juan Carlos. Teatro y sociedad cartaginesa. Editorial Cartaginesa, 
Cartago, Costa Rica, 1997. 
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Casamiglia, H, y Tusón Valls, Al, Las cosas del decir, Barcelona, Ariel, 1999. 
 
Cole, Toby e Chinoy, Hellen (org) Actors on acting. New York. Crown Publishers, 
1970. 
 
Conejero, Miguel Angel. Shakespeare. Orden y Caos. Valencia: Fernando Torres, 
1975. Análisis intenso sobre la realidad y la apariencia en la obra de Shakespeare. 
 
Chiarini, Paolo. Bertolt Brecht. Nexos, Barcelona, España,1994. 
 
Díaz-Plaja, Fernando. La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro. Tomo IX 
Editorial EDAF, S. A, Madrid, 1994. 
 
Diderot, Denis. La parodia del comediante. Madrid: Ediciones del Dragón, 1ª ed 
1986. en la Francia ilustrada técnica sobre el oficio de la profesión teatral. 
 
Dover Wilson, J. El verdadero Shakespeare. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 
1964. Estudio de la relación de Shakespeare con la Corte y el Londres de la reina 
Isabel y de su reacción ante los estímulos de los acontecimientos de su época.  
 
Duroselle, Jean Baptiste. Europa de 1815 a nuestros días. Editorial Labor, S.A, 
Barcelona, 1978. 
 
Eisenstein, S. M. Il Montaggio. Venezia Editores, 1986. 
 
Fontana, Joseph. Historia de los hombres: el Siglo XX. Critica, Barcelona, 2002. 
 
Gómez Torrego, L. Manual de Español correcto, 2 vols, Madrid, Arco/Libros, 1995. 
(6ª ed.) 
 
Granville-Barker H. y Harrison, G.B. (editores) Shakespeare. Buenos Aires: Emecé, 
1952. Recopilación de estudios de algunos de los especialistas en Shakespeare 
que abordan diversos aspectos de su vida y obra.  
 
Gray, Ronald. Brecht Dramaturgo. Ultramar Editors, S.A. Madrid, España, 1979. 
 
Guinsburg, Jacob Stanislavski, Meierhold. Sao Paulo, Perspectiva, 2001. 
 
Halliday, F.E. Shakespeare. Barcelona: Editorial Salvat, 1984. Ensayo muy 
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16.1 ANEXO 1 
 

 DECLARATORIA DE PLAN TERMINAL 
 

 

Declaratoria de plan terminal 
El Plan de Estudios vigente para optar por el Bachillerato y Licenciatura en Artes 
Escénicas de la Escuela de Arte Escénico se declara terminal por rediseño del 
Plan a partir del 31 de diciembre de 2019. El período de transición se establece del 
31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2022. 
 
Tabla de Equivalencias 
La siguiente tabla muestra las equivalencias entre los cursos del plan que se ha 
declarado terminal y el plan nuevo.  

 
Tabla Nº1 

 
 

Plan vigente (2005) Rediseño (2020) 

Códigos  Cursos Crédito
s 

Cursos Crédito
s 

I Nivel I Nivel 

 
 

AEA 400 Módulo de Arte y 
Técnica del Actor I 

10 

Prácticas Actorales I 4 

Elementos de Juego 
Escénico 

3 

Laboratorio Articulador I 2 

AEA 401 Seminario de 
Teatrología I  

5 
Teatrología I 
Historia de Teatro I 

3 
3 

 Estudios Generales  3 Estudios Generales  3 

 
 
 

AEA 402 

Módulo de Arte y 
Técnica del Actor II 

10 

Prácticas Actorales II 4 
 

Elementos de Actuación 3 
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Plan vigente (2005) Rediseño (2020) 

Códigos  Cursos Crédito
s 

Cursos Crédito
s 

Laboratorio Articulador II 2 

AEA 403 Seminario de 
Teatrología II  

5 
Historia de Teatro II 
 

3 
 

 Estudios Generales  3 Estudios Generales  3 

II Nivel 
 

II Nivel 

 
 

AEA 412 
Módulo de Arte y 
Técnica del Actor III 

10 

Expresión Escénica I 
 

5 
 

Laboratorio Articulador III 2 

AEA 413 

 
 

Seminario de 
Teatrología III 

 

 
5 

Métodos de Investigación en 
las Artes escénicas 

 
3 

 
Elementos de Dramaturgia 

 
3 

 Estudios Generales  3 Estudios Generales  3 

AEA 414 

 
Módulo de Arte y 
Técnica del Actor IV 
 

 
10 

Expresión Escénica II 5 

Laboratorio Articulador IV 2 

AEA 415 
Seminario de 
Teatrología IV 

5 
Teatrología II: Dinámica de 
la Cultura 
 

 
3 
 

 Estudios Generales  3 Estudios Generales  3 

III Nivel 
 

III Nivel 

AEA 404 

Módulo de Creación 
del  Espectáculo I 
 
 

12 
(anual) 

Módulo I: Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgi
a (colegiado) 

8 
 

AEA 405 Plástica Escénica 
6 

(anual) 
 

Elementos de Plástica 
Escénica 
 

3 
 

     

AEA406 
Producción y 
Promoción del 
Espectáculo 

6 
(anual) 

Elementos de Gestión y 
Producción  
 

 
3 

   Teatro Aplicado 3 

AEA 407 Taller Creativo I 
4   

(anual) 

Experimentación en 
Expresión Escénica I  

4 
 

   
Experimentación en 
Expresión Escénica II 

 
4 

ICAT408 Producción 
Audiovisual 

4   
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Plan vigente (2005) Rediseño (2020) 

Códigos  Cursos Crédito
s 

Cursos Crédito
s 

 Optativo  Optativo  

IV Nivel 
 

IV Nivel 
 

 
 
 

AEA 409 
Módulo de creación 
del Espectáculo II 
 

12 
(anual) 

Módulo II: Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 
(colegiado) 

 
8 

 
Investigación Dirigida y 
Laboratorio Escénico 

 
6 

(anual) 
 

  

 
AEA 410 

Puesta en Escena  
6 

(Anual)  

Dirección I 
 

3 

Dirección II 3 
 

AEA 411 
Taller Creativo II 
 

4 
(anual) 

Teatrología III: 
Contemporaneidad 
 

3 
 

 
 

AEA 417 Práctica Profesional 
Supervisada 

4 
(anual) 

Práctica Profesional 
Supervisada 

4 
 

Gestión de Proyectos 3 

 
Plan Terminal 
La siguiente tabla presenta la programación de los cursos para el estudiantado que 
concluye el Plan de Estudios vigente (declarado terminal) para el año léctivo 2020.   

Tabla Nº2 
Universidad Nacional, Bachillerato en Artes Escénicas 

Plan terminal 

Código 

N
iv

e
l 

C
ic

lo
 

le
c
ti

v
o

 

Nombre del 
curso 

No. Créditos 

AEA409 IV anual Módulo de 
Creación de 
Espectáculos II 

12 

AEA410 IV anual Módulo Opcional 
III: Puesta en 
escena 

6 

AEA411 IV anual Taller Creativo II 4 

AEA417 IV anual Práctica 
Profesional 
Supervisada 

5 
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 I  Manejo 
instrumental 
inglés I 

4 

 II  Manejo 
instrumental 
inglés I 

4 

 
 

Tabla Nº3 
Universidad Nacional, Bachillerato en Artes Escénicas 
Requisitos y Correquisitos del Plan Vigente (Terminal) 

 

NOMBRE DEL CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

Módulo Arte y Técnica 
Actor I  

 Seminario de Teatrología I 

Seminario de Teatrología 
I 
 

 Módulo Arte y Técnica 
Actor I 

Módulo Arte y Técnica 
Actor II 

Módulo Arte y Técnica 
Actor I 
Seminario de Teatrología 
I 

Seminario de Teatrología I 

Seminario de Teatrología 
II 

Módulo Arte y Técnica 
Actor I 
Seminario de Teatrología 
I 

Módulo Arte y Técnica 
Actor II 

Módulo Arte y Técnica 
Actor III 

Módulo Arte y Técnica 
Actor II 
Seminario de Teatrología 
II 

Seminario de Teatrología 
III 

Seminario de Teatrología 
III 

Módulo Arte y Técnica 
Actor II 
Seminario de Teatrología 
II 

Módulo Arte y Técnica 
Actor III 

Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 

Módulo Arte y Técnica 
Actor III 
Seminario de Teatrología 
III 

Seminario de Teatrología 
IV 

Seminario de Teatrología 
IV 

Módulo Arte y Técnica 
Actor III 
Seminario de Teatrología 
III 

Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I 

Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 
Seminario de Teatrología 
IV 

Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Taller Creativo I; 
Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Plástica Escénica Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 
Seminario de Teatrología 
IV 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Taller Creativo I; 
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NOMBRE DEL CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Producción y promoción 
del espectáculo 

Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 
Seminario de Teatrología 
IV 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Plástica Escénica; 
Taller Creativo I; 
Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Taller Creativo I Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 
Seminario de Teatrología 
IV 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Módulo Arte y Técnica 
Actor IV 
Seminario de Teatrología 
IV 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Taller Creativo I 

Módulo de Creación de 
Espectáculos II 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Taller Creativo I; 
Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Taller Creativo II; 
Puesta en Escéna; 
Práctica Profesional 
Supervisada; 
Inglés Instrumental I y II 
 

Puesta en Escena Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Taller Creativo I; 
Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Módulo de Creación de 
Espectáculos II; 
Taller Creativo II; 
Práctica Profesional 
Supervisada; 
Inglés Instrumental I y II 
 
 

Taller Creativo II Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Taller Creativo I; 
Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Producción audiovisual 
digital (II ciclo) 

Módulo de Creación de 
Espectáculos II; 
Puesta en Escena;  
Práctica Profesional 
Supervisada; 
Inglés Instrumental I y II 

Práctica Profesional 
Supervisada 

Módulo de Creación de 
Espectáculos I; 
Taller Creativo I; 
Plástica Escénica; 
Producción y promoción 
del espectáculo; 
Producción audiovisual 

Módulo de Creación de 
Espectáculos II; 
Puesta en Escena;  
Taller Creativo II; 
Inglés Instrumental I y II 
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NOMBRE DEL CURSO REQUISITO CORREQUISITO 

digital (II ciclo) 

 
Plan de Transición 
 
Se presenta a continuación el Plan de Estudios de Transición del estudiantado que 
ingresa a la Carrera en el año 2019 y del estudiantado que ingresó a la Carrera en 
el año 2018.  

 
 

Tabla No.1 
Plan de Estudios de Transición de la Carrera  

Bachillerato en Arte Escénico. 
Estructura Curricular vigente a partir del año 2020 

 
            

2020 

 

 

 

II Nivel 

(cohorte 

2019) 

I CICLO 

 Expresión Escénica I; 
Métodos de Investigación en las Artes 
Escénicas; 
Elementos de Dramaturgia; 
Laboratorio Articulador III; 
Idioma Integrada 

5 
 
3 
3 
2 
4 

Sub total 17 

II 

CICLO  

Expresión EscénicaI II; 
Elementos de Puesta en Escena; 
Elementos de Plástica Escénica; 
Laboratorio Articulador IV; 
Idioma Integrada 

5 
3 
3 
2 
4 

Sub total 17 

 

 

III Nivel 

(cohorte 

2018) 

I CICLO 

 

Elementos de Puesta en Escena; 
Elementos de Plástica Escénica; 
Experimentación en Expresión 
Escénica I; 
Módulo I:  
Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgia* 

3 
3 
4 
 
8 

Sub total 
18 

II 

CICLO 

 

Teatro Aplicado; 
Elementos de Gestión y Producción; 
Experimentación en Expresión 
Escénica II; 
Módulo II:  
Puesta en 
Escena/Plástica/Producción 

3 
3 
 
4 
 
8 

  Sub total   18 

*se va a requerir levantamiento de requisitos debido a que Elementos de Puesta en 
Escena y Elementos de la Plástica Escénica son requisitos para este curso; para el 
Plan de Transición es necesario que los lleven simultáneamente 
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2021 

 

 

 

III Nivel 

(cohorte 

2019) 

I CICLO 

 Elementos de Gestión y Producción; 
Experimentación en Expresión 
Escénica I; 
Módulo I:  
Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgia 

3 
4 
 
8 

Sub total  15 

II 

CICLO 
 

Teatrología II: Dinámica de la Cultura 
Teatro Aplicado; 
Experimentación en Expresión 
Escénica II; 
Módulo II:  
Puesta en 
Escena/Plástica/Dramaturgia 

3 
3 
 
4 
 
8 

Sub total  18 

 

 

IV Nivel 

(cohorte 

2018) 

I CICLO 
 

Investigación Dirigida y Laboratorio 
Escénico (anual); 
Dirección I; 
Gestión de Proyectos Escénicos 
Optativo 
Optativo  

 
6 
3 
3 
3 
3 

Sub total  
18 

II 

CICLO 
 

Dirección II; 
Teatrología III: Contemporaneidad; 
Práctica Profesional Supervisada; 
Optativo 
Optativo 

3 
3 
4 
3 
3 

  Sub total  16 

 

2022 

 

 

 

IV Nivel 

(cohorte 

2019) 

I CICLO 

 Investigación Dirigida y Laboratorio 
Escénico (anual); 
Dirección I; 
Gestión de Proyectos Escénicos 
Optativo 
Optativo  

 
6 
3 
3 
3 
3 

Sub total  18 

II 

CICLO  

Dirección II; 
Teatrología III: Contemporaneidad; 
Práctica Profesional Supervisada; 
Optativo 
Optativo 

3 
3 
4 
3 
3 

Sub total  16 
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ANEXO 2 
 
 

Vinculación de las Áreas Estratégicas del Centro y las Áreas Estratégicas  
Institucionales 

 
El orden que se muestra a continuación de las áreas estratégicas de conocimiento 
no representa ningún nivel de prioridad entre ellas.  

Cuadro N° 1 
 

Ambiente, 
territorio y 
sustentabili

dad 

Desarrollo, 
tecnológico e 

innovación 
industrial y 
de servicios 

Educación y 
desarrollo 
integral 

Humanis
mo, arte y 

cultura 

Producción 
ecoeficiente, 
agropecuaria 
y de recursos 

naturales 

Salud 
ecosistem

as y 
calidad de 

vida 

Sociedad 
y 

desarrollo 
humano 

Tecnolo
gias de 

la 
informac

ión y 
comunic

ación 

Desarrollo 
de la 

creatividad 
y aptitudes 
artísticas 

Desarrollo de 
la creatividad 
y aptitudes 
artísticas 

Desarrollo de 
la creatividad 
y aptitudes 
artísticas 

Desarrollo 
de la 

creativida
d y 

aptitudes 
artísticas 

 Desarrollo 
de la 

creativida
d y 

aptitudes 
artísticas 

Desarrollo 
de la 

creativida
d y 

aptitudes 
artísticas 

 

  Procesos 
formativos en 

las artes 

Procesos 
formativo
s en las 

artes 

 Procesos 
formativo
s en las 

artes 

Procesos 
formativo
s en las 

artes 

Proceso
s 

formativ
os en 

las artes 

Interdiscipli
nariedad en 

las artes 

Interdisciplin
ariedad en 
las artes 

Interdisciplin
ariedad en 
las artes 

Interdiscip
linariedad 

en las 
artes 

Interdisciplin
ariedad en 
las artes 

Interdiscip
linariedad 

en las 
artes 

Interdiscip
linariedad 

en las 
artes 

Interdisc
iplinarie
dad en 

las artes 

Investigació
n en las 

artes 

Investigación 
en las artes 

Investigación 
en las artes 

Investigac
ión en las 

artes 

Investigación 
en las artes 

Investigac
ión en las 

artes 

Investigac
ión en las 

artes 

Investig
ación en 
las artes 

Arte y 
transformac
ión social 

Arte y 
transformaci

ón social 

Arte y 
transformaci

ón social 

Arte y 
transform

ación 
social 

Arte y 
transformaci

ón social 

Arte y 
transform

ación 
social 

Arte y 
transform

ación 
social 

Arte y 
transfor
mación 
social 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Áreas estratégicas de conocimiento de las instancias que componen el 

Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística 
 

 
Cuadro N ° 2 

 
Áreas de las unidades académicas 

 

Desarrollo de la 
Creatividad y 
Aptitudes Artisticas  

Procesos 
Formativos de las 
Artes  

Interdisciplinariedad 
en las Artes  

Investigación en 
las Artes 

Arte y 
Tranformación 
Social  

Método de diseño 
Producción 

Técnicas de expresión 
y comunicación (dibujo, 

escultura, pintura, 
cerámica, grabado, 

textiles, diseño gráfico 
y diseño ambiental) 
Artes Interactivas 
Neo Artesanías 

composición 
Coreográfica 

Gestión y producción 
artística 

Educación Musical 
Canto 

Instrumento (Guitarra, 
clarinete, trompeta, 

flauta, saxofón y 
percusión piano, viola, 

violonchelo, violín, 
contrabajo) 

Dirección coral 
Conocimiento teórico 

de la música 
Composición 

Música popular 
Recursos técnicos y 
expresivos del actor 

Dirección y Puesta en 
Escena 

Investigación escénica 

Dramaturgia del texto y 
de la escena. 

Producción audiovisual 
Proyectos artísticos 

interdisciplinarios con 
tecnologías digitales 

 
 

Método de diseño 
Producción 

Técnicas de 
expresión y 

comunicación 
(dibujo, escultura, 
pintura, cerámica, 
grabado, textiles, 
diseño gráfico y 

diseño ambiental) 
Enseñanza en arte y 
comunicación visual 
Medios tecnológicos 

para la 
comunicación visual 

Artes interactivas 
Neo artesanías 

Danza 
Contemporánea 
Ballet Clásico 

Recursos técnicos y 
expresivos del actor. 

Plástica Escénica 
(Diseño 

escenográfico, 
vestuario, 

iluminación, 
maquillaje y efectos 

especiales de 
maquillaje) 

Producción y 
Promoción del 

espectáculo en vivo. 
Dirección y Puesta 

en Escena 
Dramaturgia del 

Texto y de la 
escena. 

Pedagogía en las 
Artes Escénicas 
Teatro aplicado 

Educación Musical 

Producción 
Medios 

tecnológicos para la 
comunicación 

visual 
Artes interactivas 

Recursos 
expresivos (danza) 
Dirección y Puesta 

en Escena 
Tecnologías 

aplicadas al arte 
escénico 

(producción radial 
locución, audio, 

audiovisual, diseño 
musical y luces) 

Investigación 
Escénica 

Teatro aplicado 
Portales web 
multimediales 
Producción 
audiovisual 

Proyectos artísticos 
interdisciplinarios 
con tecnologías 

digitales 
Identidades 
culturales en 

Mesoamérica y El 
Caribe. 

Métodos de 
investigación 
Producción 
Técnicas de 
expresión y 

comunicación 
(dibujo, escultura, 
pintura, cerámica, 
grabado, textiles, 
diseño gráfico y 

diseño ambiental) 
Investigación 
Conocimiento 
teórico de la 

Danza 
Tecnologías 

aplicadas al arte 
escénico 

(producción radial, 
locución, audio, 

audiovisual, diseño 
musical y luces) 
Conocimientos 

históricos y 
teóricos del 

espectáculo en 
vivo. 

Investigación 
escénica 

Dramaturgia del 
texto y de la 

escena 
Teatro aplicado 

Proyectos 
artísticos 

interdisciplinarios 
con tecnologías 

digitales. 

Producción 
Enseñanza en arte 

y comunicación 
visual. 
Neo 

Artesanías 
Teatro aplicado 

Identidades 
Culturales en 

Mesoamérica y El 
Caribe. 
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Desarrollo de la 
Creatividad y 
Aptitudes Artisticas  

Procesos 
Formativos de las 
Artes  

Interdisciplinariedad 
en las Artes  

Investigación en 
las Artes 

Arte y 
Tranformación 
Social  

Canto 
Instrumento 

(guitarra, clarinete, 
trompeta, flauta, 

saxofón y percusión, 
piano, viola, 

violonchelo, violín, 
contrabajo) 

Dirección Coral 
Conocimiento 

teórico de la música 
Composición 

Música popular 
Producción 
audiovisual 

Proyectos artísticos 
interdisciplinarios 
con tecnologías 

digitales 
Identidades 

Culturales en 
Mesoamérica y el 

Caribe 
 

Identidades 
culturales en 

Mesoamérica y El 
Caribe. 
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ANEXO 3 
 
ESCUELA DE ARTE ESCÉNICO 
PLAN DE EQUIVALENCIAS PLAN DE ESTUDIOS 1996 
PLAN DE ESTUDIOS 2005 
 
 

Período Materias Plan de Estudios 
2005 

Número 
de 

Créditos 

Materias Plan de 
Estudios Terminal 

Número 
de 

Créditos 
I Nivel Módulo de Arte y  

Técnica del Actor I 
 

 
16 
 

Actuación I-XBA114  
Actuación II-XBA124 
Expresión corporal I-XBB212 
Expresión corporal II-XBB222 
Expresión oral I-XBC112 
Expresión oral II-XBC122 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
16 

 Seminario de Teatrología I 
 

10 Seminario I-XAB112 
Seminario II-XAB122 
Seminario III-XAB132 
Seminario IV-XAB142 
Seminario V-XAB152 

2 
2 
2 
2 
2 
10 

 Estudios Generales 3 Estudios Generales  3 

 Estudios Generales 3 Estudios generales 3 

 

II Nivel  Módulo de Arte y Técnica  
del Actor II 
 

 
16 

Actuación III-XBA134 
Actuación IV-XBA144 
Expresión corporal III-XBB232 
Expresión corporal IV-XBB242 
Expresión oral III-XBC132 

4 
4 
2 
2 
2 
14 

 Seminario de Teatrología II 
 

10 Seminario VI-XAB162 
Seminario sobre ejercicio 
profesional XAA112 
Seminario sobre practica teatral 
contemporánea XAC412 
Seminario Teoría del 
Espectáculo I 
XAC514 
Seminario Historia del 
Espectáculo I 
XAB314 

2 
 
2 
 
2 
4 
 
4 
14 

 Estudios Generales 3 Estudios Generales  3 

 Estudios Generales 3 Estudios Generales 3 

 

III Nivel  Módulo de Creación 
de Espectáculos I 
 

 
12 

Actuación V–XBA154 
actuación VI-XBA164 
Expresión corporal V-XBB252 
Expresión corporal VI-XBB262 

4 
4 
2 
2 
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Período Materias Plan de Estudios 
2005 

Número 
de 

Créditos 

Materias Plan de 
Estudios Terminal 

Número 
de 

Créditos 
12 

 Módulo  
Opcional (1) 
 

 
6 

Plástica del Actor I-XCD112 
Plástica Escénica I-XCC212 
Plástica Escénica II-XCE114 

2 
2 
2 
6 

 Módulo  
Opcional (2) 

 
6 

Producción Escénica XDC112 
Puesta en escena XDA112 

2 
2 
4 

 Taller Creativo I 
 

4 Repertorio sobre Recursos  
Actorales I-XBB613 
Repertorio sobre Recursos  
Actorales II-XBB623 

3 
 
3 
6 

 Producción audiovisual digital  3   

 Optativo 3 Optativo  3 

 

IV Nivel  Módulo de Creación 
de Espectáculos II 
 

 
12 

Taller de Puesta del Espectáculo 
XBA415 
Taller Ejercicio Profesional I-
XDD115 

5 
5 
10 

 Módulo  
Opcional (3) 
 

 
6 

Taller Creación Dramática I-
XAC314 
Taller Creación Dramática II-
XAC324 
Taller Creación Dramática III-
XAC334 

4 
4 
4 
12 

 Práctica Profesional 
Supervisada 

4 
 

Práctica Profesional 
Supervisada 

4 

 Taller Creativo II 
 

4 Taller de Ejercicio Profesional II-
XCB115 
Taller Práctica Escénica I-
XDD414 

5 
4 
9 

 Inglés Instrumental I 4 Idioma Instrumental I 4 

 Inglés Instrumental II 4 Idioma Instrumental II 4 

 Taller de Experimentación 
 

12 Taller Práctica Escénica II-
XDD424 
Taller de Práctica Escénica III-
XDD434  
Taller de Creación Escénica 
XCA114 

4 
4 
4 
         12 

 Seminario de Investigación 8 Seminario de Investigación 
Supervisada XAA414 

4 

 Estudios Optativos 10 Seminario Teoría Espectáculo II-
XAC524 
Seminario Historia del 
Espectáculo II-XAB324 
Seminario Teoría del 
Espectáculo III-XAC534 
Seminario Historia del 

4 
 
4 
4 
 
4 
          16 
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Período Materias Plan de Estudios 
2005 

Número 
de 

Créditos 

Materias Plan de 
Estudios Terminal 

Número 
de 

Créditos 
Espectáculo III-XAB334 

 Trabajo Final de Graduación  0 Trabajo Final de Graduación 
XDD515 

0 
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