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Introducción 

El presente documento es una investigación de detección de necesidades de formación del sector 
de la danza de Costa Rica, basado en el periodo de 2018 al 2020. Esta investigación tiene como 
objetivo: Diagnosticar las competencias profesionales que requiere el subsector dancístico de Costa 
Rica en el próximo quinquenio para la definición de necesidades de formación.

A partir de ello en el cuerpo de este documento se podrá ver la información organizada en tres 
grandes capítulos, el primero que versa sobre el Diseño de la Investigación, el segundo sobre el Diseño 
Metodológico y el tercero sobre los resultados y hallazgos encontrados. 

Este último capítulo se organiza en función de los 7 objetivos específicos de la investigación, los 
cuales son: 

1. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector dancístico de las 
principales escuelas de danza públicas o privadas del país.

2. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector dancístico de las 
escuelas de danza ubicadas en los países de la región latinoamericana.

3. Identificar las principales áreas laborales y las funciones específicas que realizan las personas 
que se formaron y trabajan desde esta área disciplinar para hacer un acercamiento a las 
competencias profesionales que nutren su trabajo. 

4. Determinar el grado de conocimiento del sector empresarial y entidades públicas sobre las 
competencias que poseen las personas formadas en danza.

5. Determinar las principales competencias que solicitan los entes contratantes de personas 
formadas en el área dancística.

6. Identificar nuevos nichos de mercado en el país y en la región para el sector dancístico.
7. Identificar la influencia que tuvo la crisis sanitaria COVID19 en la demanda de nuevas 

competencias formativas al sector dancístico.
Por último, se podrán encontrar las conclusiones y recomendaciones de la investigación y su 

respectiva bibliografía y anexos.
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Capítulo I.  
Planteamiento  

de la Investigación



1.1 Antecedentes
El Taller Nacional de Danza (TND) es un programa del Teatro Popular Melico Salazar. Nació en 

1980 y tiene como objetivo “desarrollar acciones para que exista mayor oportunidad de que grupos 
accedan a diferentes áreas de la danza, así como para la enseñanza, fomento, apreciación artística y 
capacitación en esta disciplina” (Presidencia de la República de Costa Rica, 1999).

Desde hace 40 años, este programa ha desarrollado procesos formativos en la disciplina dancística 
en todo el territorio nacional, bajo modalidades como cursos libres, residencias artísticas, encuentros, 
festivales, entre otros. Gracias a las diversas posibilidades ofrecidas por el programa, cientos de artistas 
destacados se han formado y han sido reconocidos en diversos espacios nacionales e internacionales.

A pesar de la labor que realiza la institución, hoy en día sus programas formativos no son acreditados 
ni reconocidos, a excepción del mismo gremio y las comisiones artísticas conformadas bajo el Título 
IV Régimen Artístico del Servicio Civil1. Esta situación coloca al TND ante un importante desafío y es 
que la oferta formativa que brinde, además de promover el acceso a los derechos culturales de la 
población, contribuya también a ser un puente hacia el empleo de aquellas personas que buscan la 
formación en la institución, con miras a mejorar su quehacer profesional y aumentar sus posibilidades 
de contratación laboral.

En vista de esto, entre las múltiples rutas existentes para poder favorecer la generación del empleo 
en el subsector de la danza, el Teatro Popular Melico Salazar firmó un convenio con el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) para articular esfuerzos que permitan en un primer paso, acreditar los procesos 
formativos que brinda el Taller Nacional de Danza.

Este proceso de acreditación se realizará bajo el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación 
y Formación Técnica Profesional de Costa Rica, instrumento normado por el órgano constitucional 
Consejo Superior de Educación del país, donde se desarrollan, clasifican y reconocen habilidades, 
conocimientos y técnicas según una escala continua de niveles en la educación técnica profesional del 
país.

En este proceso de puesta en valor de los programas formativos del Taller Nacional de Danza, 
surge el mandato institucional del Plan Estratégico Institucional del Teatro Popular Melico Salazar 
(TPMS), donde se coloca la “Formación” como un eje estratégico indispensable para fomentar las artes 
escénicas en el territorio nacional. 

Como un primer paso para poder alcanzar dicha acreditación, se establece como antesala realizar 
un “Estudio de detección de necesidades y actualización de la oferta formativa del Taller Nacional de 
Danza”, en donde es la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la que da el empuje necesario 
para fomentar esta investigación y así cumplir con su objetivo de “contribuir al fortalecimiento y mejora 
de la calidad de los procesos de modernización de la educación técnico profesional en Iberoamérica 
y la incorporación en la cultura de los trabajadores y de la juventud de la formación emprendedora y 
del aprendizaje permanente, en orden a la mejora de su empleabilidad, así como al incremento de la 
competitividad de las empresas y del conjunto de los sistemas productivos respectivos”. (Organización 
de Estados Iberoamericanos, 2020)

1 La Comisión Artística fue creada al momento de la integración del Régimen Artístico al Estatuto de Servicio Civil, Ley 
N. 1581, en donde, en su “Artículo 224” se dispuso: -Creación de la Comisión Artística. Créase, en el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, la Comisión Artística (…) órgano calificador y determinativo en el análisis, la interpretación y la aplicación 
de criterios de otorgamiento de puntajes, para ubicar los servidores cubiertos por el Régimen de Carrera Artística en los 
respectivos grados artísticos, conforme al capítulo IV de esta Ley” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2006)



18

1.2 Problema
El presente estudio busca responder al siguiente problema de investigación:

¿Cuáles son los conocimientos y competencias profesionales que requiere el subsector 
dancístico de Costa Rica para su empleabilidad en el próximo quinquenio?

1.3 Justificación
El Taller Nacional de Danza por decreto se encarga de: “Capacitar mediante la enseñanza de la 

danza a niños, jóvenes y adultos de todo el país” (Presidencia de la República de Costa Rica, 1999). 
Este objetivo lo materializa mediante la programación de espacios formativos durante todo el año y en 
todo el territorio nacional, a través de sus funcionarias/os destacados en sus instalaciones centrales, 
las cuales están ubicadas en Barrio Escalante de San José, así como en los Centros Cívicos por la 
Paz ubicados en Heredia, Santa Cruz, Garabito, Aguas Zarcas, Cartago. Asimismo, con docentes en 
la provincia de Limón. 

En el último año, a pesar de la alerta sanitaria por la Covid-19, desarrolló procesos formativos en 
danza contemporánea, ballet, jazz, danza urbana. Así mismo en años anteriores la oferta integró cursos 
como belly dance, hip hop, acrotelas, movimiento creativo, baile popular, flamenco, danza inclusiva 
(para personas con discapacidad), investigación y montaje coreográfico, entre otros.

Algunos de estos cursos se dan desde niveles básicos hasta avanzados y en los cuales algunos de 
sus públicos beneficiados son personas del sector profesional de la danza que busca al TND como un 
espacio de actualización profesional.

Sin embargo, se plantea la siguiente pregunta: ¿cuántas de estas personas logran ubicarse en la 
esfera laboral o logran satisfacer sus necesidades básicas solo desde la danza?; se estima de manera 
empírica que muy pocas, ya que el ámbito cultural y artístico es uno de los sectores más afectados por 
el desempleo y actualmente por la pandemia.

Según el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en un estudio de seguimiento de la condición 
laboral de personas graduadas universitarias para el año 2019, “danza” fue catalogada como la disciplina 
con el salario más bajo, según el área de conocimiento de graduados universitarios (₡466.667)2 
(Consejo Nacional de Rectores, 2020). Así mismo, de las personas graduadas en el periodo (2014-
2016), un 13% se encuentra en condición de subempleo por insuficiencia de horas, y un 17,4% labora 
en actividades con poca o ninguna relación con su formación dancística.

Además, este estudio indica que, en la actualidad, por causa de la pandemia, fueron las personas 
graduadas del área de las artes y las letras aquellas más afectadas por el desempleo, pues pasaron de 
un 7.7% en el 2019 de personas en condición de desempleo a 19.6% durante la pandemia (Consejo 
Nacional de Rectores, 2020).

Por otro lado, en materia de ofertas laborales, el CONARE, en otro análisis de demanda de 
profesionales de Educación Superior, determinó que la plataforma de “Busco Empleo” del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, durante los años 2018-2019 solo publicó dos ofertas laborales para el área 
y disciplina de danza de los 3838 registros de vacantes (Consejo Nacional de Rectores, 2020). 

Asimismo, el CONARE menciona que a nivel de puestos laborales demandados por Servicio Civil 
durante el periodo 2017 al 2018, se requirieron 476 puestos, de los cuales solo 13 pertenecían al área 

2 El salario más alto correspondió al área de conocimiento de las Ciencias Actuariales, con un salario promedio de ₡1.662.500



del conocimiento de las artes y letras, sin embargo, ninguno correspondía a danza. Las disciplinas de 
mayor demanda fueron las de administración (195 puestos) y educación (102 puestos).

En relación con la generación de empleo dentro del mismo aparato estatal, es importante mencionar 
que al TND, en el año 2017, ingresaron solamente cuatro plazas de formadores en Centros Cívicos por 
la Paz (CCP) en las regiones de Aguas Zarcas, Cartago, Santa Cruz y Heredia. 

Ahora bien, en cuanto al grado académico demandado en las contrataciones, se observa que, 
en Servicio Civil, se solicitan personas con grado de licenciatura, sin embargo, en las plataformas 
empresariales, un 39% de la oferta laboral en el ámbito de las artes y las letras, solicita personas con 
grado de Diplomado o Técnico (Consejo Nacional de Rectores, 2020).

Por otra parte, según la encuesta de demanda de capital humano realizada por la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), se considera que las carreras técnicas con mayor 
demanda laboral son la Electromecánica y Electrónica Industrial, Operador de Centro de Contacto 
Bilingüe o Trilingüe, Contabilidad y Finanzas, Inspectores de Calidad y Mecánica de Precisión y 
Mantenimiento Industrial (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo citado en Universidadescr, 
2020).

Sin embargo, a pesar de este panorama desventajoso del sector dancístico, en relación con otras 
disciplinas, es importante mencionar que la aceleración tecnológica y de información está abriendo 
nuevas áreas profesionales que empiezan a colocar sobre la mesa la interdisciplinariedad como 
ventaja competitiva y laboral. Producto de este posicionamiento y construcción del conocimiento, es 
el surgimiento de la llamada “Industria Creativa”, un espacio laboral donde las disciplinas artísticas 
son claves para su desarrollo. Se cita como ejemplo, la simbiosis que realiza la Animación Digital y 
la Producción Audiovisual. Estas dos áreas disciplinares, según el CINDE, se encuentran entre las 
10 carreras universitarias y técnicas con mayor demanda (Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo citado en The Talent Place, n.f).

En el año 2015, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en el ámbito de las industrias culturales, el sector de las artes escénicas generó 
3.538.000 empleos a nivel mundial, lo que representó 127 millones de dólares, donde Argentina y 
Colombia figuran entre los cinco primeros países exportadores de arte al mundo, especialmente 
programas televisivos. Si bien es cierto este fue el subsector que más monetizó, no fue el que más 
empleo generó; ese título se lo adjudicó el sector de las artes visuales, que creó 6.732.000 empleos. 
Y, por otro lado, a pesar de la buena fama que tiene el sector “gaming”, este a nivel mundial solo 
representó 605.000 empleos, para un total de 99 millones de dólares. 

En total, el sector de las industrias creativas representó a nivel mundial 29.5 millones de empleos 
culturales, generando así 2.25 billones de dólares; específicamente para América Latina y el Caribe, eso 
significó 124.000 millones de dólares y 1.9 millones de empleos; al respecto Asia es el continente que 
más empleo genera (12.7 millones) y más dinero recauda (743.000 millones de dólares) (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015).

Teniendo como referencia los datos anteriores, surge la pregunta: ¿cómo puede el sector cultural 
beneficiarse de estos nuevos nichos laborales, o bien volver más estables los existentes? Intentando 
responder a la pregunta planteada, una primera forma sería mediante la actualización curricular, esto 
con miras a ofrecer al mercado conocimientos y competencias necesarios para su empleabilidad. El 
Taller Nacional de Danza, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, ve este estudio como 
un recurso clave para definir rutas pedagógicas que favorezcan la creación de mejores programas 
curriculares que impulsen procesos para la inserción laboral del sector, sin olvidar el valor crítico y 
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transformador intrínseco al arte y la cultura.

1.4 Objetivos

 Objetivo general
• Diagnosticar las competencias profesionales que requiere el subsector dancístico de Costa Rica 

en el próximo quinquenio para la definición de necesidades de formación.

 Objetivos específicos:
1. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector dancístico de las 

principales escuelas de danza públicas o privadas del país.

2. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector dancístico de las 
escuelas de danza ubicadas en los países de la región latinoamericana.

3. Identificar las principales áreas laborales y las funciones específicas que realizan las personas 
que se formaron y trabajan desde esta área disciplinar para hacer un acercamiento a las 
competencias profesionales que nutren su trabajo. 

4. Determinar el grado de conocimiento del sector empresarial y entidades públicas sobre las 
competencias que poseen las personas formadas en danza.

5. Determinar las principales competencias que solicitan los entes contratantes de personas 
formadas en el área dancística.

6. Identificar nuevos nichos de mercado en el país y en la región para el sector dancístico.

7. Identificar la influencia que tuvo la crisis sanitaria COVID19 en la demanda de nuevas 
competencias formativas al sector dancístico.

1.5 Alcances y limitaciones
Entre los principales alcances y limitaciones que se pueden identificar están:

1.5.1 Alcances:
a. Geográfico:

Abarca en mayor medida personas, instituciones y academias/escuelas del sector dancístico del 
territorio nacional Costa Rica. Además, en menor medida se hará una breve consulta a academias de 
danza de otros países que representen interés en relación con el posicionamiento de la danza en ese 
lugar.

b.  Área de interés: 

Interesa hacer un acercamiento a las competencias para la empleabilidad del subsector de la danza 
en Costa Rica, la cual según el Manual de Categorías Artísticas del Sistema de Información Cultural 
de Costa Rica (Sicultura), se compone de Danza Clásica, Danza Folklórica y Danza Contemporánea 
(Sicultura, 2016).



c. Temporal: 

El estudio se concentrará en las necesidades formativas demandadas en el periodo 2018-2020.

1.5.2 Limitaciones:
La principal limitación de esta investigación se refiere al contexto sanitario por la Covid-19 que atraviesa 

el país, el cual limita el abarcar mayor cantidad de actores, por las restricciones de desplazamiento y 
aglomeración existentes; es así como la mayor concentración de aplicación de técnicas de recolección 
de la información se realizó de manera virtual y telefónica.

Algunas academias y agrupaciones identificadas por los registros oficiales del Ministerio de Cultura 
y Juventud (MCJ) han dejado de estar activas; se puede inferir que a causa de la pandemia han tenido 
que cerrar operaciones.

Asimismo, otra de las limitaciones por mencionar, es que en medio del contexto de pandemia, 
los principales medios para contactar a las personas, academias, universidades, son las llamadas 
telefónicas, correo electrónico y mensajes vía WhatsApp; sin embargo, actualmente las estafas a 
través de llamadas pueden perjudicar la capacidad de las respuestas para la obtención de información 
pertinente del estudio por la desconfianza que se genera de estos mecanismos frecuentemente usados 
para actos ilícitos.
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Capítulo II.  
Diseño 

metodológico



2.1 Categorías, variables e indicadores
Para el desarrollo de esta investigación se consideraron las siguientes categorías, variables e 

indicadores de investigación.

Tabla 1. Operacionalización de variables e indicadores de investigación

Objetivo General: 

Diagnosticar las competencias profesionales que requiere el subsector dancístico de Costa Rica 
para su empleabilidad en el próximo quinquenio.

Objetivo específico:

1. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector dancístico de las 
principales escuelas de danza públicas o privadas del país

2. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector dancístico de las 
escuelas de danza ubicadas en la región latinoamericana

Categoría de análisis Variable/s Indicador

Identificación centro de 
formación

Nombre centro de 
formación

Lo indicado

Tipo de escuela

Pública

Privada

Otro

Cantidad de Escuelas según su tipo

Géneros dancísticos que 
oferta

Clásica

Folklórica

Contemporánea

Años de experiencia Años de experiencia Cantidad de años

Ubicación geográfica

País

Provincia

Cantón

Distrito

Porcentaje de academias según país, 
provincia, cantón y distrito

(Tabla 1 Continúa)
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Oferta curricular

Cursos que imparte y 
duración

Bachata, Ballet Clásico, 
Ballet contemporáneo, Break Dance, 
Bolero, Calypso, Chachachá, Charlestón,
 Cumbia, Dance pop, Danza africana, 
Danza contemporánea,
Danza del vientre, Danza griega, 
Danza aérea, Disco, Fandango, 
Flamenco, Foxtrot, Folklor costarricense,
 Funky, Hip Hop, House, Jazz, Joropo, 
Jota, K-Pop, Kizomba, Marinera, 
Merengue, Pasodoble, Pole Dance, 
Polska, Popping, Reguetón, 
Rock ´n Roll, Rumba, Salsa, Samba, 
Ska, Soul, Swing, 
Swing criollo costarricense, Tango, 
Techno, Twist, Otro

Tipo de programa
No se imparte, Menos de 1 año,
1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 ó más,
No tiene duración definida

Grado académico que se 
obtiene

Clase individual, Curso libre, 
Certificación, Técnico, Diplomado, 
Bachiller, Licenciatura, Maestría, 
Doctorado, otro

Competencias formadas-
Perfil de Salida

Competencias que 
desarrolla la oferta 
curricular del país

Bailarín/a no profesional
Bailarín/a profesional
Montaje coreográfico
Director/a coreográfico
Impartir clases de danza/baile
Asistente de dirección artística
Producción artística
Gestión Cultural
Gerenciar/administrar una academia/
empresa dancística
Otra

Competencias formadas-
Perfil de Salida (cont.)

Competencias que 
se desarrollan para 
trabajar con poblaciones 
específicas

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6 - 11 años)
Adolescencia (12 - 18 años)
Juventud (14 - 26 años)
Adultez (27- 59 años)
Persona Mayor (60 años o más)
Personas en comunidades 
vulnerabilizadas
Personas con discapacidad
Ninguna de las anteriores
Otra



Oferta curricular 
multidisciplinaria

Integración de otros 
contenidos

Administración de centros artísticos/
culturales 
Gestión de proyectos culturales/artísticos 
Producción Artística 
Gestión Cultural 
Gestión de Públicos 
Acondicionamiento físico para artistas 
Selección/casting de artistas 
Montaje coreográfico 
Director/a Escénica 
Arte terapia 
Manager 
Pedagogía para la enseñanza de las 
artes 
Metodologías para la enseñanza con 
poblaciones en riesgo social 
Metodologías para la enseñanza de las 
artes con personas con discapacidad 
Gestión de emprendimientos culturales/
artísticos

Objetivo específico:

3. Identificar las principales áreas laborales y las funciones específicas que realizan las personas 
que se formaron y trabajan desde esta área disciplinar para hacer un acercamiento a las 
competencias profesionales que nutren su trabajo.

Perfil

Sexo
Mujer
Hombre
Otro

Edad
Fecha de nacimiento

Ubicación geográfica Provincia
Cantón
Distrito

Nivel académico

Primaria
Secundaria
Bachiller Universitario
Licenciatura Universitaria
Master sin Bachillerato Universitario
Master con Bachillerato Universitario
Doctorado

Carrera profesional
Lo indicado

Institución en la cual se ha 
formado

Nombre de la academia

(Tabla 1 Continúa)
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Formación artística

Tipos de danza y nivel 
alcanzado

Bachata, Ballet Clásico, 
Ballet contemporáneo, Break Dance, 
Bolero, Calypso, Chachachá, Charlestón,
 Cumbia, Dance pop, Danza africana, 
Danza contemporánea,
Danza del vientre, Danza griega, 
Danza aérea, Disco, Fandango, 
Flamenco, Foxtrot, Folklor costarricense,
 Funky, Hip Hop, House, Jazz, Joropo, 
Jota, K-Pop, Kizomba, Marinera, 
Merengue, Pasodoble, Pole Dance, 
Polska, Popping, Reguetón, 
Rock ´n Roll, Rumba, Salsa, Samba, 
Ska, Soul, Swing, 
Swing criollo costarricense, Tango, 
Techno, Twist, Otro

Competencias 
multidisciplinares

Gerencia de instituciones/centros 
artísticos/culturales
Gestión de proyectos culturales/artísticos
Producción Artística
Gestión Cultural
Gestión de Públicos
Acondicionamiento físico para artistas
Clases de danza/baile
Selección/casting de artistas
Bailarin/a
Coreógrafo/a
Director/a Escénico
Arte terapia

Caracterización del 
espacio laboral Contratantes

Instituciones del gobierno central
Municipalidad
Asociaciones de Desarrollo - Ley 
DINADECO
Empresa privada
Subcontratado por una persona que 
vende servicios al Gobierno
Subcontratado por una persona que 
vende servicios a la empresa privada
Otra



Caracterización del 
espacio laboral (cont.)

Fuente de ingresos

Bailarín/a
Coreógrafo/a
Formador/a artística
Director/a artística/escénica
Asistente de dirección/producción 
artística
Productor/a artística
Gestor/a cultural
Manager
Gerente/director de una institución o 
empresa artística/cultural

Condición laboral

Funcionario/a público
Trabajador independiente
Trabajo fijo en una empresa privada 
(planilla)
Estoy desempleado/a (En caso que no ha 
encontrado trabajo estable en los últimos 
6 meses)
Otra

Funciones que desempaña

Animador/a de eventos
Elaboración de juegos recreativos
Alquiler-montaje de equipo y mobiliario 
para eventos
Edecanes/as
Staff
Regente de sala/área en un evento 
cultural/artístico
Técnico/a de sala
Diseño escenográfico
Diseño de vestuario
Diseño de utilería
Subcontratación de personal para el 
desarrollo de actividades artísticas/ 
cultural en instituciones/empresas
Otra

(Tabla 1 Continúa)
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Objetivo específico:

4. Determinar el grado de conocimiento del sector empresarial, organizaciones no 
gubernamentales y entidades públicas sobre las competencias que poseen las personas 
formadas en danza

Perfil de la empresa/
Institución pública

Área comercial
Respuesta abierta tipo cualitativa

Sector al que pertenece la 
empresa

Industria
Comercio
Servicios
Agropecuario

Tamaño de la empresa

Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Grande empresa

Ubicación Geográfica
Provincia
Cantón
Distrito

Sector productivo al que 
pertenece

Lo indicado (cualitativo)

Demanda de servicios al 
sector dancístico

Servicios contratados al 
sector cultural/artístico

Presentación de baile/danza
Montaje de coreografía
Clases de baile/danza
Dirección artística
Circo (zancos, clown, acrobacia, etc)
Manager
Producción artística / organizador de 
eventos
Gestión cultural
Animación de eventos
Asistencia en producción artística, 
edecanes
Obra de teatro/clases de teatro
Pintura/dibujo artístico (dibujo-pintura-
grafiti-murales) /clases de pintura/dibujo
Presentación musical/canto/clases de 
música o canto
Escritura (escritores/as, cuentos, poesía, 
novelas, periódicos/boletines, revistas, 
etc.)/clases de escritura
Elaboración de esculturas/clases de 
escultura
Elaboración de artesanías/clases de 
elaboración de artesanías
Diseño de escenografías/vestuario



Demanda de servicios al 
sector dancístico (cont.)

Servicios contratados al 
sector cultural/artístico 
(cont.)

Publicidad
Producción audiovisual
Ninguna de los anteriores
Otra

Tipo de puestos que 
contrata del sector cultural

Bailarín/a
Coreógrafo/a
Asistente de producción en arte/cultura
Productor/a/organizador de eventos o 
espectáculos
Gestor/a Cultural
Manager de grupos o personas artistas
Gerente/directora/coordinador para un 
programa artístico
Investigador/a especializado en cultura/
arte
Formador/a-profesor/a de Danza/baile
Experto/a en acondicionamiento físico
Recreacionista
Animador/a de eventos
Ninguna
Otro:

Perfil de contratación Experiencia solicitada

No verifica su experiencia
Solicita títulos académicos superiores 
universitarios
Solicita algún tipo de formación (cursos 
libres, especialización, etc.)
Solicita experiencia en la labor a 
desempeñar
Solo contrata por recomendación
Le encarga la contratación a una 
persona/empresa y ellas/os se encargan
N/A-No requirió los servicios
Otra

Disposición de pago por 
el servicio Tipo de pago

No requirió los servicios
El servicio fue gratuito
Pagó en efectivo/transferencias bancaria
Intercambio de servicios o bienes
Solo pagó los materiales que se 
requerían para la actividad
Solo Suministró transporte o alimentación
Otra

Informalidad Requisitos de 
formalización

Factura electrónica
Seguro independiente
Seguro de riesgos del trabajador/a

(Tabla 1 Continúa)
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Tipo de contrato

Remunerado
A honoren
Intercambio de servicios o bienes 
(trueque)

Objetivo específico:

5. Determinar las principales competencias que solicitan los entes contratantes de personas 
formadas en el área dancística 

6. Identificar nuevos nichos de mercado en el país y en la región para el sector dancístico

Competencias laborales Perfil de contratación al 
sector de la danza

Bailarín/a
Coreógrafo/a
Asistente de producción en arte/cultura
Productor/a/organizador de eventos o 
espectáculos
Gestor/a Cultural
Manager de grupos o personas artistas
Gerente/directora/coordinador para un 
programa artístico
Investigador/a especializado en cultura/
arte
Formador/a-profesor/a de Danza/baile
Experto/a en acondicionamiento físico
Recreacionista
Animador/a de eventos
Ninguna
Otro 
Conjunto de Códigos de contrataciones 
SICOP
Conjunto de Facturación impuesto 
Hacienda

Perfil entrevistado/a
Puesto

Lo indicado (dato cualitativo)

País
Lo indicado

Desafíos del sector 
dancístico

Desafíos profesionales y 
laborales del sector

Lo indicado (dato cualitativo)

Espacios laborales 
emergentes

Espacios laborales 
emergentes

Lo indicado (dato cualitativo)

Competencias 
profesionales

Encadenamientos 
laborales

Lo indicado (dato cualitativo)



Objetivo específico:

7. Identificar la influencia que tuvo la crisis sanitaria COVID19 en la demanda de nuevas 
competencias formativas al sector dancístico

Perfil entrevistado/a

Sexo
Hombre
Mujer
Otro

Ubicación Geográfica

País
Provincia
Cantón
Distrito

Puesto que ocupa

Profesional en danza
Agrupación
Academia
Otro

Demanda Laboral en 
Pandemia

Competencias 
implementadas

Lo indicado (dato cualitativo)

Apoyo organizacional/
institucional

Lo indicado (dato cualitativo)

Contrataciones realizadas

Presentación de baile/danza
Montaje de coreografía
Clases de baile/danza
Dirección artística
Circo (zancos, clown, acrobacia, etc)
Manager
Producción artística / organizador de 
eventos
Gestión cultural
Animación de eventos
Asistencia en producción artística, 
edecanes
Obra de teatro/clases de teatro
Pintura/dibujo artístico (dibujo-pintura-
graffiti-murales)/clases de pintura/dibujo
Presentación musical/canto/clases de 
música o canto
Escritura (escritores/as cuentos, poesía, 
novelas, periódicos/boletines, revistas, 
etc)/clases de escritura
Elaboración de esculturas/clases de 
escultura
Elaboración de artesanías/clases de 
elaboración de artesanías

(Tabla 1 Continúa)



32

2.2 Población de estudio
La población de estudio la constituyen personas que se formaron en danza y trabajan en el sector 

dancístico, así como academias de danza reconocidas en el país, y empresas e instituciones públicas 
que contratan personas de danza.

2.3 Tipo de investigación
El tipo de investigación es mixto, el cual contempla lo cualitativo y cuantitativo. A nivel cualitativo, 

se recopilan las experiencias laborales de las personas participantes y entes de formación; a nivel 
cuantitativo se aplicaron instrumentos mediante entrevistas semiestructuradas y preguntas cerradas 
para poder determinar tendencias y comparaciones con los datos recopilados.

Demanda Laboral en 
Pandemia (cont.)

Contrataciones realizadas 
(cont.)

Diseño de escenografías/vestuario
Publicidad
Producción audiovisual
Ninguna de los anteriores

Expectativa de empleo

Presentación de baile/danza
Montaje de coreografía
Clases de baile/danza
Dirección artística
Circo (zancos, clown, acrobacia, etc)
Manager
Producción artística / organizador de 
eventos
Gestión cultural
Animación de eventos
Asistencia en producción artística, 
edecanes
Obra de teatro/clases de teatro
Pintura/dibujo artístico (dibujo-pintura-
graffiti-murales)/clases de pintura/dibujo
Presentación musical/canto/clases de 
música o canto
Escritura (escritores/as cuentos, poesía, 
novelas, periódicos/boletines, revistas, 
etc)/clases de escritura
Elaboración de esculturas/clases de 
escultura
Elaboración de artesanías/clases de 
elaboración de artesanías
Diseño de escenografías/vestuario
Publicidad
Producción audiovisual
Otra

Fuente: Elaboración propia



2.4 Diseño muestral
El tipo de cobertura de estudio depende de la fuente de información, a saber:

Para determinar las empresas y personas que laboran en el subsector dancístico se realiza una 
muestra de tipo no probabilístico, basada en los datos sistematizados por la plataforma Sicultura del 
Ministerio de Cultura y Juventud, así como otras bases de datos suministradas por el Taller Nacional 
de Danza.

En total se cuenta con un registro de 583 academias, agrupaciones y personas, de las cuales 182 son 
academias, 239 personas y 159 agrupaciones registradas. Sin embargo, según los datos de contacto, 
algunas academias y agrupaciones no se encontraban activas y dejaron de publicar actividad en su red 
social durante todo el año 2020. Se infiere que debido a la crisis sanitaria y económica que se vive a 
causa de la COVID19, algunos de estos emprendimientos no programaron actividades.

Como se puede observar, la identificación de personas y empresas trabajadoras en el subsector 
dancístico se realiza dividiendo la población en categorías de registro según Sicultura (academia y 
persona). 

A partir de ello, se establece que se remitió a la lista de elegibles un formulario en línea con las 
interrogantes de investigación, tanto a personas que ejercen profesionalmente en el sector de la 
danza como a academias, de las cuales se obtuvieron 83 respuestas de personas y 21 respuestas de 
academias.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Unidad de estudio No 
elegible

Si 
elegible

Suma 
total

Academia 68 114 182

Persona 0 239 239

Suma total 68 353 421

Unidad de estudio Si 
elegible

Muestra 
(n)

Academia 114 18

Persona 239 83

Suma total 456 101

Tabla 2. Elegibles y no elegibles como unidades de esta Tabla 2. 
Respuestas de personas y academias

Tabla 3. Respuestas de personas y academias
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Debido a las dificultades existentes, de algunas academias no se ubicaron sus datos de contacto 
y en redes sociales se identificaban como inactivas, por ende, se infiere que la tasa de respuesta fue 
baja.

En el caso de las academias se detalla el registro sistematizado según años de fundación y se 
identifica si pertenecen al sector público o privado 

Fuente: Elaboración propia

Años desde su 
fundación

Cantidad de 
académicas 

De 1 a 5 años 6

De 6 a 10 años 7

De 11 a 15 años 1

De 16 a 20 años 2

De 21 a 25 años 1

De 26 a 35 años 0

De 36 a 40 años 2

De 46 a 50 años 1

De 61 a 65 años 1

Total 21

Tabla 4. Cantidad de años de la academia desde su fundación

Fuente: Elaboración propia

Cantidad de Academias 

Sector Público Sector Privado

3 18

Tabla 5. Cantidad de academias que pertenecen al sector público y privado



Para determinar las academias de danza de otras partes del mundo, se determinó por criterios 
relacionados con ubicación en la región (México, Centroamérica y América del Sur), tipo de propuesta, 
trayectoria en danza de sus directores, directoras, oferta curricular y diversificación de la propuesta 
formativa (universidades) así como academias recomendadas por el director del Taller Nacional de 
Danza. Fueron consideradas las siguientes:

Fuente: Elaboración propia

Nombre de la academia País

Universidad de Chile/  
Licenciatura en Artes con mención en Danza Chile

Universidad del Atlántico Colombia

Fundación Ballet de El Salvador El Salvador

Danzarte Guatemala

Centro Contemporáneo de Danza Guatemala

Omar-Carrum FID Formación Integral en Danza Honduras

 Academia de Danza Condesa México

Escuela Profesional de Danza de Mazatlán Delfos 
Contemporáneo México

Universidad de Puebla / 
Licenciatura en Danza México

Attitude Nicaragua

Academia Cristina Carrillo Panamá

Tabla 6. Academias de danza de otras partes del mundo

A estas academias se les remitió un formulario en línea, otras fueron entrevistadas vía telefónica, y 
de algunas se recopilaron los datos con base en su información encontrada en las redes sociales.

• Entrevistas a empresas: 

Para el proceso investigativo se circuló un formulario a 159 empresas consideradas micro, pequeña 
y mediana empresa. Estas empresas fueron localizadas por medio de las bases de datos del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica
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• Entrevistas a expertos: 

Se aplicaron entrevistas a las siguientes personas según su expertise:

• Christopher Díaz, Director Taller Nacional de Danza 
• Marta Ávila, Directora Escuela de Danza
• Anelisse López, profesional en danza
• Yamileth Chacón, docente Escuela Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa 

Rica
• Lourdes Brizuela, experta en empleabilidad
• Omar Carrum, director del programa FID (Formación Integral en Danza), en Ciudad de México.
• Jorge Fernández Peraza, General Manager de Centauri Reality Tab, Costa Rica.
• Johnny Aguirre de Wow emotions, Costa Rica

• Grupo focal:

• Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica
• Christopher Díaz, Director Taller Nacional de Danza
• Sofía Yglesias, Directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud

2.5 Instrumento de recolección de información
Para la recolección de la información se usan como técnicas principales, la indagación bibliográfica 

y la entrevista semiestructurada. Para tales efectos se utilizan como instrumentos los siguientes: Fichas 
bibliográficas, Guía de Entrevista Semiestructurada.

2.6 Análisis y procesamiento de la información
Para el análisis de la información se utilizan técnicas según el tipo de dato (cualitativo o cuantitativo).

En el caso de datos cuantitativos se realizan análisis estadísticos de las bases de datos creadas en 
Excel.

En el caso de los datos cualitativos, se establecen categorías de análisis de las respuestas, de tal 
manera que se puedan delimitar tendencias y correlaciones.

Las categorías de análisis son:
• Años de experiencia
• Caracterización del espacio laboral
• Competencias formadas-Perfil de salida
• Competencias laborales
• Demanda de servicios al sector dancístico
• Demanda laboral en pandemia
• Desafíos del sector dancístico
• Disposición de pago por el servicio
• Espacios laborales emergentes
• Formación artística

• Géneros dancísticos que oferta
• Identificación centro de formación
• Informalidad
• Oferta curricular
• Perfil de contratación
• Perfil de la empresa/Institución pública
• Perfil entrevistado/a
• Tipo de contrato
• Tipo de escuela
• Ubicación geográfica 



2.6.1 Aplicación del instrumento
En cuanto a la aplicación de los instrumentos de investigación se detalla lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia

Técnica Instrumento A quién fue dirigido Respuestas

Cuestionario 
aplicado

Formulario en línea 

“Servicios contratados a 
profesionales de la danza”

Profesionales de la danza 
registrados en las bases de 
datos de Sicultura y el Taller 
Nacional de Danza

83

Cuestionario 
aplicado

Formulario en línea

“Servicios contratados al 
sector dancístico”

Empresas de la base de 
datos MEIC (Ministerio 
de Economía, Industria y 
Comercio)

159

Grupo focal Guía de grupo focal

Ministra de Cultura y Juventud

Director Taller Nacional de 
Danza

Directora Dirección de Cultura 
del Ministerio de Cultura y 
Juventud

3

Cuestionario 
aplicado 

Formulario en línea

“Oferta académica escuelas/
academias nacionales”

Centros/academias de 
formación costarricenses 18

Cuestionario 
aplicado y
auto aplicado

Formulario en línea

“Oferta académica escuelas/
academias extranjeras”

Centros/academias de 
formación extranjeros

4 completaron el 
formulario, 2 lo 
hicieron por vía 

telefónica y

6 se recopilaron 
datos desde las 
páginas web de 

la institución

Consulta 
bibliográfica 

Búsqueda de bibliografía y 
bases de datos relacionadas 
con el tema

Entre las principales SICOP 
y Facturación Ministerio de 
Hacienda

A/A

Tabla 7. Aplicación de los instrumentos de investigación
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Capítulo III 
Análisis de la información 

e interpretación de 
resultados



Objetivo 1: Ofertas de los programas formativos curriculares 
para el sector dancístico de las academias/escuelas/centros/
espacios de danza públicos o privados del país

La formación específica en danza en Costa Rica se puede clasificar según el carácter público o 
privado de la academia/escuela que la ofrece y el grado/especialización que se obtiene.

A continuación, se presentan los distintos procesos formativos que se ofrecen en el país en los 
periodos comprendidos 2018-2020. 

O1.1 Ámbito público
Dentro del ámbito de lo público se puede ubicar formación a nivel de secundaria, universitaria y 

abierta al público sin obtención de un grado específico. Esta oferta puede venir de entes de educación 
secundaria, universitaria, instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud y municipalidades.

Institución Programa Tipo de cursos

Teatro Popular Melico 
Salazar

Taller Nacional de Danza
Curso libre

Compañía Nacional de Danza Taller de Entrenamiento

Universidad de 
Costa Rica

Compañía profesional de danza contemporánea 
“Danza U” Curso libre

Área de prácticas artísticas

Tecnológico de 
Costa Rica Centro Cultural Amón Centro Cultural Amón

Ministerio de 
Cultura y Juventud Dirección de Cultura

Curso libre de 
asesoramiento en el 
marco de procesos de 
Gestión Sociocultural

Municipalidades

Municipalidad de San José,
Municipalidad de Belén
Municipalidad de San Isidro de Heredia
Centro Municipal de Artes Integradas (EMAI)-
Municipalidad de Santa Ana

Curso Libre

Tabla 8. Aplicación de los instrumentos de investigación
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En los siguientes apartados se presentan los diversos cursos/carreras que se brindan según la 
modalidad formativa “cursos libres”, especializaciones artísticas a nivel de secundaria, a nivel 
universitario y que se mantienen como una oferta constante. Este recuento no considera los cursos/
talleres que se brindan en el marco de eventos como por ejemplo festivales o encuentros culturales/
artísticos.

O1.1.1 Cursos libres
a. Teatro Popular Melico Salazar “Taller Nacional de Danza” y “Compañía Nacional de Danza”

 a.1 Taller Nacional de Danza

Brinda cursos libres en los siguientes géneros dancísticos:

• Bachata
• Ballet Clásico
• Ballet Contemporáneo
• Cumbia
• Danza contemporánea

• Flamenco
• Hip hop
• Jazz
• Salsa
• Danza aérea

• Swing criollo costarricense
• Danza inclusiva
• Danza afrocaribeña

Además de lo anterior ha brindado cursos como:

• Gestión de proyectos culturales/artísticos
• Acondicionamiento físico
• Apreciación de la danza
• Expresión corporal

• Creación coreográfica
• Formulación de una clase de expresión corporal 

para niños y niñas

Generalidades:

Los cursos están dirigidos a todas las poblaciones etarias (Teatro Popular Melico Salazar, 2021). 
Sin embargo, en algunos casos los cursos pueden ser específicos para personas adultas mayores o 
personas del sector de la danza que son docentes o jóvenes, como en el caso de los cursos dirigidos 
a poblaciones jóvenes que asisten a los Centros Cívicos por la Paz (CCPs).1

Los cursos son de matrícula anual en la sede central del programa y semestrales en los Centros 
Cívicos por la Paz.

 a.2 Compañía Nacional de Danza “Contacto Independiente”

Es un espacio de entrenamiento gratuito permanente, creado desde el 2004 para el sector profesional 
de la danza, el cual en los últimos años gestionó los siguientes cursos:

Fuente: Elaboración propia

Institución Programa Tipo de cursos

Ministerio de 
Educación Pública

Colegios Artísticos:
-Conservatorio Castella
-Colegio Técnico Artístico Felipe Pérez 
(Actualmente colegio académico)

Especializaciones



• 2021: Danza Urbana e Improvisación, en modalidad virtual de abril a julio.
• 2020: En modalidad virtual de Ballet Clásico, Pilates, principios de técnica Graham, 

Acondicionamiento y Yoga
• 2019: Danzas de la India, Danza Contemporánea y Parkour-Danza
• 2018: Ballet Clásico y Danza Contemporánea

b. Centro Cultural Amón-Tecnológico de Costa Rica

Para el presente año ofreció cursos libres como:

• Tango para explorar el cuerpo
• Danza del vientre
• Acondicionamiento físico (Tecnológico de Costa Rica, 2021).

Generalidades:

Los cursos tienen duraciones entre 4 a 16 horas y son abiertos al público.

c. Compañía profesional de danza contemporánea “Danza U” 
(Universidad de Costa Rica) 

Ofreció cursos como:

• Danza contemporánea: nivel principiante, intermedio
• Ballet clásico
• Ballet para adultos: principiantes, intermedios
• Cursos para niños/as: introducción al ballet, ballet 1
• Ritmos latinos

En el marco de actividades/eventos específicos puede ofrecer otra gama de talleres propios de la 
programación que se esté desarrollando, como, por ejemplo:

• Danza terapia movimiento
• Danza africana
• Baile popular

Generalidades:

Los cursos son abiertos al público y “únicamente el curso de ballet intermedio posee requisitos. El 
resto de los cursos no poseen” (Vicerrectoría de Acción Social, 2021).

Las personas obtienen un certificado por la cantidad de horas recibidas.

Según detalla el sitio web de la Vicerrectoría de Acción Social, el programa de educación continua 
“Danza Abierta” se desarrolló hasta el año 2017. Actualmente la Compañía se encuentra en un proceso 
de reformulación del proyecto, con miras a la apertura de una Licenciatura en Danza y Corporeidad en 
la Universidad de Costa Rica (Vicerrectoría de Acción Social, 2021).

d. Área de prácticas artísticas UCR 

Este programa ofrece cursos como:

• Bailes populares
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• Ballet contemporáneo
• Danza contemporánea
• Dance hall 

Generalidades:

No se obtiene un grado. Son cursos abiertos al público en general. Hay cursos multinivel y se puede 
matricular en cualquier momento del año.

e. Otras instituciones públicas que brindan cursos/talleres en danza o al sector de la danza

e.1 Dirección de Cultura 

Se brindan talleres que forman parte de las contrataciones de servicios que se realizan para apoyar 
procesos de gestión sociocultural en diversas comunidades del territorio nacional. Por lo tanto, están 
vinculados a procesos de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

Pueden ubicarse cursos de diversos estilos dancísticos, según las solicitudes que han realizado las 
organizaciones comunitarias o bien, el diagnóstico de necesidades que efectúa el personal a cargo de 
la promoción cultural en las regiones del territorio nacional (Dirección de Cultura, 2021).

Así mismo se puede ubicar una oferta de cursos brindada desde las Casas y Centros de Cultura y 
desde las organizaciones que obtienen fondos concursables de la convocatoria “Becas Taller” y “Puntos 
de Cultura”.

Algunos de los géneros dancísticos en los cuales se han impartido talleres durante el periodo de 
investigación (2018-2021) han sido: 

Es importante destacar que la Dirección de Cultura dentro de sus procesos ha brindado capacitaciones 
relacionadas con:

• Formulación de proyectos culturales
• Producción de eventos artísticos
• Capacitación a emprendedores
• Herencia cultural
• Comunicación para proyectos culturales
• Fortalecimiento organizacional
• Patrimonio cultural inmaterial
• Gestión cultural, entre otros  

(Ministerio de Cultura y Juventud, 2019)

Por lo general son cursos abiertos al público, pero algunos cursos pueden estar dirigidos a 
organizaciones/gestores culturales.

Además, en alianza con la Licenciatura de Educación No Formal, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) cuenta con un programa de capacitación técnica en gestión cultural, 
el cual es certificado por la UNED. Para el año en curso (2021), este programa se dirigió a personas 
mayores de 18 años que sean:

 “gestores y gestoras de colectivos culturales, ASADAS, ADIs, grupos artísticos, grupos ecologistas, 
de artesanías, iniciativas de turismo rural, cooperativas comunitarias, entre otras agrupaciones que 
tengan objetivos y proyectos vinculados al desarrollo comunitario, así como gestores y gestoras 



culturales independientes, municipales e institucionales de la Región de Caraigres; que deseen 
mejorar sus conocimientos en aspectos como la promoción, difusión, planificación, organización y 
el desarrollo de proyectos culturales comunitarios” (Dirección de Cultura, 2021). 

Así mismo el programa es rotativo, es decir que cada año se imparte en una región del país en 
específico.

e.2 Municipalidades

Algunas municipalidades como Municipalidad de San José, Municipalidad de Belén, Municipalidad 
de San Isidro de Heredia, han realizado contrataciones mediante el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), durante el 2018-2020, bajo los códigos de contratación: “86131602 - Educación de 
Baile” y “82151703 - Servicios de bailarines”2, y se encuentran talleres/cursos relacionados con:

• Baile popular
• Hip hop
• Biodanza

• Folclore costarricense
• Ejercicios bailables

Así mismo, en una revisión de las páginas web de algunas municipalidades que cuentan con centros 
culturales o programas artísticos, se pueden ubicar otros cursos, como, por ejemplo:

Municipalidad de Belén:

• Danza
• Movimiento creativo
• Expresión corporal

• Pre ballet
• Ballet
• Bailes folclóricos

(Municipalidad de Belén, 2021)

Centros de Desarrollo Humano-Municipalidad de Curridabat

• Ballet (Todas las edades)
• Movimiento creativo (niños y niñas) (Pereira, 2021)

Generalidades: 

Los cursos/talleres que se brindan por parte de municipalidades por lo general son abiertos al 
público, sin embargo, algunos talleres organizados por municipalidades están orientados a personas 
que habitan en el cantón de influencia municipal.

Centro Municipal de Artes Integradas (EMAI)-Municipalidad de Santa Ana

En su oferta de cursos el EMAI brinda cursos en: 

• Ballet

• Tango 

• Danza

• Belly dance

• Aprestamiento temprano de danza (4 años a 
4.6 mes de edad) 

• Aprestamiento temprano de ballet(4 a 6 años 
aprox)
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Generalidades:

La oferta es abierta al público. Los cursos se dirigen a niños, niñas y personas adultas.

O1.1.2. Colegios artísticos
a. Conservatorio de Castella 

Dentro de su programa artístico ofrece una especialización en danza que integra la siguiente oferta 
educativa:

• Movimiento creativo
• Danza contemporánea
• Ballet clásico
• Taller coreográfico
• Expresión corporal

• Expresión corporal para folclore
• Expresión corporal para teatro
• Ballet para primaria
• Folclore
• Teoría y práctica del folclore

Generalidades: 

“Los cursos son anuales y se encuentran divididos en tres niveles:

- Principiantes: Es una etapa de carácter exploratorio, diseñada para aquellos alumnos que deseen 
experimentar en la técnica del ballet clásico y la danza.

- Intermedios: Este nivel es para los estudiantes con aptitudes óptimas para el estudio formal de la 
danza y ballet.

- Avanzado: Es un curso práctico para estudiantes de la educación diversificada (etapa especialización), 
que son previamente seleccionados mediante una prueba de acreditación con tribunal evaluador”. 
Se da énfasis en este nivel a la ejecución e interpretación coreográfica. (Conservatorio de Castella, 
2021)

b. Colegio Técnico Artístico Felipe Pérez 

Este colegió nació como un ente artístico, sin embargo, actualmente es un colegio académico que 
imparte disciplinas artísticas en danza y folclore.

Generalidades: 

Los talleres son de tipo exploratorio de sétimo a noveno año, y de décimo a duodécimo se puede 
especializar en la disciplina y obtener un título de técnico medio (SICULTURA, citando a Radio Pampa, 
2017).

O1.1.3 Universitarios
a. Escuela de Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica

a.1 Bachillerato en Danza



• Técnica de Ballet Clásico I, II, III, IV
• Técnica de Danza Contemporánea I, II, III, IV
• Taller de Expresión y Composición I, II, III, IV
• Acondicionamiento físico
• Cursos relacionados con Estudios 

Generales (Requisitos de todas las carreras 
universitarias públicas)

• Taller de Danzas Costarricenses
• Metodología del Ballet Clásico
• Principios de Anatomía y Fisiología Humanas
• Inglés Integrado I
• Metodología de la Danza Contemporánea

• Historia de la Danza
• Reflexiones críticas sobre el cuerpo
• Fundamentos Biopsicosociales del 

movimiento y la danza
• Taller de Teatro
• La Danza en Costa Rica
• Práctica Profesional Supervisada
• Introducción a la Gestión y Producción de la 

Danza
• Montaje e Interpretación Escénica
• Introducción al Diseño Sonoro
• Cursos optativos Bachiller en Danza

Generalidades:

El plan de Estudios tiene una duración de 4 años. 

Para el año 2022 se solicitan los siguientes requisitos:

• Título de Educación Diversificada “Bachillerato Secundaria”.
• Prueba de aptitud académica.
• Prueba de aptitud específica en danza, que observa mediante 2 videos que remite la persona 

postulante el conocimiento en danza contemporánea e improvisación y la visión de futuro 
profesional de la persona postulante.

• Carta de consentimiento informado de salud.

a.2 Maestría Profesional en Danza-Universidad Nacional de Costa Rica 

 a.2.1 Énfasis en Formación Dancística

• Técnica de Danza I, II, III, IV, V, VI
• Kinesiología
• Biomecánica
• Danza y sus principios pedagógicos
• Teoría y práctica de las Técnicas I, II, III 
• Análisis de Movimiento

• Antropología de Danza IV
• Desarrollo Corporal y Diversidad
• Danza Terapia
• Técnica Aplicada I, II.
• Optativos: Sicología de la Danza, Semiótica, 

Estética
 a.2.2 Énfasis en coreografía

• Técnica de Danza I, II, III, IV, V, VI
• Kinesiología
• Biomecánica
• Taller de Expresión y Composición I, II, III
• Música y Movimiento
• Análisis de Movimiento
• Antropología de la Danza

• Voz y Expresión Teatral
• Montaje coreográfico I, II
• Plástica Escénica
• Diseño de Iluminación
• Optativos: Sicología de la Danza, Semiótica, 

Estética
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Generalidades:

La duración aproximada es de 3 trimestres.

Los requisitos de ingreso que se solicitan son los siguientes:

• Currículum vitae.
• Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte.
• Original y copia del título universitario.
• Historial académico con promedio ponderado.
• Carta de intención, a modo de ensayo libre, que contenga algunos aspectos referentes a su 

personalidad, intereses, metas académicas, habilidades, motivaciones y donde exprese de qué 
manera proyecta que los estudios del posgrado impactarán en su desarrollo artístico-académico 
y profesional.

• Tres cartas de recomendación (suscritas por personas vinculadas académica o profesionalmente, 
y que tengan conocimiento de las potencialidades del postulante y de las exigencias de los estudios 
de posgrado).

• Fotografía digital tamaño pasaporte.
• Prueba de aptitud específica, que consiste en la entrega de un video, sin editar, de 7 a 10 minutos 

de duración, ejecutando un solo coreográfico.  (Universidad Nacional de Costa Rica, 2021)

b. Otras escuelas universitarias que ofrecen cursos en danza

b.1 Escuela de Educación Física y Deportes

 b.1.1 Bachillerato en “Ciencias del Movimiento Humano”

El plan curricular del bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano se fundamente en tres áreas 
de formación: Pedagogía-Salud-Rendimiento (Araya, 2021).

Dentro del plan de estudios se integran los siguientes cursos relacionados con la danza:

• Pedagogía de la Gimnasia
• Pedagogía del Folclor aplicado a la Educación 

Física
• Pedagogía de la Danza Aeróbica
• Movimientos y ritmos básicos (integra 

gimnasia, danza, juegos, deportes) (Escuela 
de Educación Física y Deportes, 2021)

Optativas:
• Expresión Corporal
• Pedagogía de los Bailes Populares
• Pedagogía de los Bailes Internacionales

Generalidades:

Menciona la docente y directora de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional Araya, Yamileth 
(2021) en una entrevista, que los cursos relacionados con la danza se imparten desde un enfoque 
basado en el uso de la danza como herramienta para la promoción de la salud y actividad física.

Solo por optar por los cursos relacionados con danza no se obtiene un grado, pero si el o la estudiante 
cumple con un conjunto de cursos más, puede optar por el Profesorado al completar el tercer año.

Al finalizar el plan de estudio obtiene el Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano (Escuela 



de Educación Física y Deportes, 2018).

La carrera dura alrededor de 4 años y los cursos se imparten de manera semestral.

Para poder cursar la carrera se debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Título de Educación Diversificada “Bachillerato Secundaria”
• Prueba de aptitud académica “Examen de Admisión universidades públicas”
• Prueba de aptitud física y motriz
• Completar formulario
• Fotografía

• Constancia médica de salud (Escuela de Educación Física y Deportes, 2019)

O1.2 Ámbito privado
En relación con la oferta formativa de índole privado que se brinda desde distintas academias/

centros de formación dancísticos en el país, y según la base de datos otorgada por Sicultura y el Taller 
Nacional de Danza, se identifica que al menos existen registradas 185 academias de las cuales, en una 
revisión de la actividad que presentan en redes sociales, solo 117 academias se encuentran activas en 
sus redes sociales durante el periodo 2020-2021.

O1.2.1 Ubicación geográfica
De las 117 academias elegibles, 114 son del ámbito privado. Y según la provincia en la que se 

localizan, se distribuyen de la siguiente manera:

Provincia Porcentaje Valor 
Absoluto

San José 48,25% 55

Alajuela 18,42% 21

Cartago 15,79% 18

Heredia 15,79% 18

Guanacaste 0,88% 1

Puntarenas 0,88% 1

Limón 0% 0

Suma total 100,00% 144

Tabla 9. Distribución de academias de danza, según provincia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por 
Sicultura y el Taller Nacional de Danza
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Tabla 10. Distribución de academias según provincia y cantón

Ahora bien, en un formulario que se circuló al listado de academias anteriormente citado, 18 
academias compartieron información sobre:

• Procesos formativos que brindan.
• Duración aproximada de sus procesos de formación.
• Título formativo que adquiere la persona.
• Competencias que puede desempeñar una persona que recibe cursos en su centro formativo.
• Poblaciones con las cuales puede trabajar una persona que se forma en la academia.
• Otros cursos que se ofrecen además de los distintos géneros dancísticos. 
De las academias que respondieron el formulario, un 88.2% tienen ubicada su sede principal en 

cantones de la provincia de San José, y un 5, 88% se localizan en Heredia y Cartago respectivamente.

Provincia Cantón de la sede principal
Porcentaje

Cartago Cartago 5,88%

Heredia Santo Domingo 5,88%

San José

Curridabat 5,88%

Desamparados 5,88%

Escazú 23,53%

Goicoechea 11,76%

Montes de Oca 11,76%

San José 17,65%

Santa Ana 5,88%

Vázquez de Coronado 5,88%

Suma total 100,00%

Fuente: Elaboración propia



Gráfico 1. Géneros dancísticos que ofrece la escuela/academia

Fuente: Elaboración propia

Contemporáneo 22%

Clásico 28%

Clásico y
Contemporáneo 28%

Contemporáneo Contemporáneo Clásico y Contemporáneo

O1.2.2 Procesos formativos que brindan
A partir de las respuestas que se recibieron, se identifica que los principales géneros dancísticos que 

ofrecen son los relacionados con la danza clásica y contemporánea; el 27.78% se identifica como una 
academia que solo imparte el género dancístico Ballet Clásico, un 22.2% solamente imparte géneros 
contemporáneos y un 50% integra ambos géneros dancísticos en sus procesos formativos.
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Tabla 11. Estilo dancístico, según cantidad de academias que lo imparten

Fuente: Elaboración propia

14 
academias

9 a 10 
academias

6 a 8 
academias

4 a 5 
academias

2 a 3 
academias

1 
academia

Ballet

Danza 

contem-

poránea

Jazz

Ballet  
contempo

raneo

Bachata Cumbia

Break dance Dance pop

Calypso Danza de 
carácter

Chachachá Danza africana

Charlestón Disco

Danza aérea

Flamenco Funky

Merengue House

Paso doble Kizomba

Rock n´Roll Marinera

Hip Hop

Salsa Pole dance/
Exotic/Twerk

Samba Popping

Swing criollo 
costarricense Reguetón

Tango
Swing

Techno

En cuanto a los estilos dancísticos que imparten las academias, en el siguiente cuadro se pueden 
observar la cantidad de academias según los estilos que imparten.



Como se puede observar, las academias imparten más cursos relacionados con el ballet clásico (14 
academias), la danza contemporánea (9 a 19 academias) y el jazz (6 a 8 academias). 

Así mismo, las academias imparten los cursos bajo diferentes tipos de programas: 4 brindan 
certificación, 8 ofrecen clases individuales, 10 ofrecen cursos libres, 2 imparten a nivel técnico. 

Tipo de programas que imparte Cantidad de academias

Curso libre 9

Clase individual 8

Certificación 4

Técnico, Diplomado 2

Suma total 18

Tabla 12. Tipo de programas que imparten según cantidad de academias

Fuente: Elaboración propia

O1.2.3 Nombre de los títulos de certificación
En cuanto a los certificados que se otorgan, 6 academias indican entregar al menos un tipo de 

certificación., Cada una de ellas detalla al entregar los siguientes nombres: 

• Diploma para el Programa de Danza y Entrenamiento de Artes Escénicas
• Certificación de nivel internacional como estudiante del nivel presentado
• Estudios de ballet concluidos, con 8 niveles 
• Intérprete ballet clásico  
• Técnico en ballet clásico 
• Técnico en metodología de la enseñanza del ballet clásico

O1.2.4 Duración aproximada de los procesos de formación
En cuanto a las academias que imparten ballet clásico, al menos 9 indican que cursar todos los 

niveles de formación de este estilo, puede llegar a durar más de 5 años.

En el caso de la danza contemporánea, 10 academias dan cursos relacionados con este estilo; al 
consultarles cuántos años puede durar cursar todos los niveles de formación, 3 indican que no tienen 
una duración definida, y el mismo número menciona que puede durar 5 años o más; 2 academias 
mencionan que puede durar 1 año y 1 academia menciona que puede durar hasta 2 años; otra academia 
indicó que puede tardar hasta 4 años.

En cuanto al estilo de jazz, se observa, al igual que en el estilo anterior, que 10 academias imparten 
cursos relacionados con esta danza, de las cuales en 3 academias cursar todos los niveles puede durar 
5 años o más; en 3 academias no tiene una duración definida; en 2 academias puede durar 1 año y en 
una academia se indicó que se puede durar 1 año o 2 años.
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O1.2.5 Referentes teóricos de las academias
Al consultarles a las academias cuáles son sus referentes técnicos/teóricos en los que se basan 

para impartir los cursos, indicaron que los principales son los siguientes:

• Técnica cubana en ballet 
• Dance Educators of America en jazz 
• Acreditación de la Escuela Vaganova de San Petersburgo Rusia 
• Cecchetti y Vaganova y otros (Programas adaptados a la realidad costarricense donde se 

encuentran todos los pasos divididos por niveles de aprendizaje y edad) 
• Técnica Vaganova ballet
• Royal Ballet 
• American Ballet Theatre (ABT)
• Técnica básica de ballet clásico, técnica de floreo, braceo y taconeo. Técnica de compás, 

enseñanza de los principales “palos” flamencos, taller de coreografía e investigación. 
• Historia del Flamenco
• Técnicas y enfoques teóricos a partir de la formación universitaria, cursos en el exterior y experiencia 

de trabajo

Duración en años 
de la formación

Cantidad de 
academias

ballet

Cantidad de 
academias danza 
contemporánea

Cantidad de 
academias

jazz

1 año 2 2 2

2 años 1 1 1

4 años 0 1 1

5 años o más 9 3 2

Sin duración definida 2 7 2

NR/No lo imparte 3 0 8

Total general 17 17 17

Tabla 13. Duración en años de la formación en ballet clásico, danza 
contemporánea y jazz según cantidad de academias

Fuente: Elaboración propia



O1.3 Otras ofertas formativas tanto de academias públicas como 
privadas

Ante la consulta de si la academia ha ofrecido otros procesos formativos distintos a los estilos 
dancísticos que impartió durante los años 2018 y 2019, se identificó lo siguiente:

Otros cursos impartidos Cantidad de 
academias

Acondicionamiento físico para artistas 15

Pedagogía para la enseñanza de las artes 8

Montaje coreográfico 5

Gestión de proyectos culturales/artísticos 4

Arte terapia 4

Producción artística,
gestión cultural, 
gestión de emprendimientos culturales/artísticos

3

Metodología para la enseñanza con poblaciones en 
riesgo social, personas con discapacidad 3

Selección/casting de artistas, dirección escénica, 
mánager 2

Gestión de públicos, administración de centros 
artísticos/culturales, ¿Cómo gestionar presupuesto en 
organizaciones y fundaciones internacionales de las 
artes?

1

Tabla 14. Otros cursos impartidos por las academias públicas y privadas

Fuente: Elaboración propia
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O1.4 Competencias que adquieren las personas
En el formulario de consulta a las academias se les interrogaba sobre qué labores puede desempeñar 

una persona que completa todo el proceso de formación que brinda la academia, a lo cual indicaron que 
la principal labor que desarrollarían sería como bailarín “no” profesional, seguido de bailarín profesional 
y coreógrafo. A continuación, una tabla que detalla lo anterior: 

Perfiles laborales con capacidad de ejercer 
después del proceso formativo

Cantidad de 
academias 
en números 
absolutos

Porcentaje

Bailarín/a no profesional 15 78.9%

Bailarín/a profesional 9 47.4%

Montaje coreográfico 9 47.4%

Director/a artístico 5 26.3%

Impartir clases de danza/baile 7 36.8%

Asistente de dirección artística 7 36.8%

Producción artística 3 15.8%

Gestión cultural 4 21.1%

Gerenciar- administrar una academia 2 10.5%

Ante las pocas oportunidades puede desarrollar 
cualquier labor 1 5.9%

Tabla 15. Labores que pueden desempeñar las personas que culminan el 
proceso de formación según cantidad de escuelas

Fuente: Elaboración propia



Es de resaltar la síntesis de la última fila de la tabla anterior, la cual corresponde a una de las 
respuestas que llegó al proceso de consulta, donde la persona representante de su academia indicó: 
“En CR [Costa Rica], el ballet clásico está por la libre, cada quien hace lo que puede si decide vivir 
del ballet clásico (si una bailarina quiere bailar, no tiene dónde, entonces se pone su propia escuela y 
empieza a dar clases, ahí le toca ser maestra, coreógrafa, productora, directora y administradora, etc.)”

En este punto es importante destacar que recientemente el Taller Nacional de Danza en convenio 
con el Instituto Nacional de Aprendizaje y en consulta con personas del sector dancístico, elaboraron 
un Estándar de Cualificación denominado “Creación, promoción e interpretación dancística 
contemporánea”. 

Este estándar busca desarrollar en las personas la siguiente competencia general:

• Realizar la creación, promoción e interpretación dancística contemporánea para medios 
presenciales y narrativas transmediáticas, según requerimientos de la producción del evento o 
espectáculo, proponiendo mejoras, coordinando con los niveles jerárquicos de la organización 
la solución de problemas y empleando una comunicación respetuosa, asertiva y propositiva, que 
promueva un ambiente de sana convivencia laboral.

Así mismo, a nivel específico espera que las personas alcancen las siguientes competencias:

• CE1. Ejecutar técnicas de preparación física, movilidad y recuperación física personal, para el 
desarrollo de artes escénicas, según principio de anatomía y biomecánica.

• CE2. Ejecutar los elementos dancísticos del movimiento contemporáneo, cumpliendo requerimientos 
de calidad y autocuido.

• CE3. Realizar la interpretación de la obra dancística, según el personaje y sensaciones de la obra.
• CE4. Componer coreografías, mediante el análisis y creación riguroso de movimientos específicos, 

desplazamientos, figuras e interpretación de bailarines, según historia, personajes y objetivo del 
proyecto artístico.

• CE5. Promover las artes escénicas en comunidades, empresas y otros contextos, mediante 
estrategias participativas y según necesidades de la población.

• CE6. Desarrollar proyectos artísticos propios, según requerimientos del cliente, en consideración 
de la normativa y reglamentación vigente.

• CE7. Desarrollar narrativa y estrategias trasnmediáticas en el abordaje de públicos en contextos 
digitales, conforme las especificaciones de la obra artística.

Este Estándar de Cualificación está calificado como un Técnico 3 (2300 a 2800 horas) y para poder 
cursarlo solicita un nivel de escolaridad de III Ciclo de Educación General Básica, según el sistema 
educativo costarricense. (Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y la Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica, 2019) 
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Objetivo 2: Identificar las ofertas de los programas formativos 
curriculares para el sector dancístico de las escuelas/academias 
de danza ubicadas en otros países de la región latinoamericana

Con miras a poder identificar las ofertas formativas curriculares que existen en escuelas/academias 
dancísticas de la región latinoamericana, se analizaron las ofertas curriculares de 12 instituciones de la 
región, a continuación:

Nombre de la academia País Tipo de academia

Universidad de Chile/ Licenciatura en 
Artes con mención en Danza Chile Pública

Universidad del Atlántico Colombia Pública

Fundación Ballet de El Salvador El Salvador Privada

Danzarte Guatemala Privada

Escuela Municipal de Danza Clásica Guatemala Pública

Centro Contemporáneo de Danza Honduras Privada

Omar-Carrum FID 
Formación Integral en Danza México Privada

Academia de Danza Condesa México Privada

Escuela Profesional de Danza de 
Mazatlán Delfos Contemporáneo México Privada

Universidad de Puebla
Licenciatura en Danza México Privada

Attitude Nicaragua Privada

Academia Cristina Carrillo Panamá Privada

Tabla 16. Academias latinoamericanas investigadas 
según país y tipo de institución

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de 
entrevista/cuestionario y/o páginas web de las academias registradas



O2.1 Procesos formativos que brindan
Según las entrevistas realizadas y lo observado en las páginas web, las academias anteriormente 

citadas, en su mayoría, ofrecen cursos de géneros dancísticos clásicos y contemporáneos, a excepción 
de dos instituciones, como el programa de Formación Integral en Danza “FID” de Omar Carrum que 
ofrece procesos formativos del género contemporáneo, la Escuela Municipal de Danza Clásica que 
ofrece formación desde la danza clásica y Fundación Ballet de El Salvador que sólo ofrece ballet 
clásico.

A continuación, se detallan los géneros dancísticos que ofrecen las academias latinoamericanas 
investigadas:

Academias Géneros dancísticos que 
ofrece la academia/escuela

Años 
desde su 
fundación

Academia Cristina Carrillo Clásica, contemporánea 15

Academia de Danza Condesa Clásica, contemporánea, jazz 15

Attitude Clásica, contemporánea, jazz, hip hop 14

Centro Contemporáneo de Danza clásica, contemporánea, tap 24

Danzarte Clásica, contemporánea, flamenco 14

Escuela Municipal de Danza 
Clásica Clásica 17

Escuela Profesional de Danza de 
Mazatlán Delfos Contemporáneo Clásica, contemporánea 23

Fundación Ballet de El Salvador Clásica 58

Omar-Carrum FID 
Formación Integral en Danza Contemporánea 1

Universidad de Chile/Etapa 
básica/ Licenciatura en Artes con 
mención en Danza 

Clásica, folclórica, contemporánea, 
danza moderna, improvisación 20

Universidad de Puebla
Licenciatura en Danza Clásica, contemporánea 10

Universidad del Atlántico 
Clásica, folclórica, contemporánea, 
jazz, danzas populares y urbanas, 

afro contemporáneo.
8

Tabla 17. Academias latinoamericanas según géneros dancísticos  
que imparten y años desde su fundación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de entrevista/cuestionario y/o 
páginas web de las academias registradas
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Al igual que en las academias costarricenses, se observa una tendencia en los estilos dancísticos 
que se imparten, siendo el ballet clásico el estilo que más se ofrece en las academias latinoamericanas.

Profundizando en la duración de los procesos formativos en ballet clásico que brindan las academias 
en análisis, se identifica que en al menos 8 academias tienen procesos formativos en esta disciplina 
que pueden durar 5 años o más en completarse. A continuación, se presentan más detalles al respecto:

País de la 
academia Nombre de la academia 2 

años
4 

años
5 años 
o más

Chile Universidad de Chile/ Licenciatura en 
Artes con mención en Danza X

Colombia Universidad del Atlántico X

El Salvador Fundación Ballet de El Salvador X

Guatemala
Danzarte X

Escuela Municipal de Danza Clásica X

Honduras Centro Contemporáneo de Danza X

México

Omar-Carrum FID 
Formación Integral en Danza X

Academia de Danza Condesa X

Escuela Profesional de Danza de 
Mazatlán Delfos Contemporáneo X

Universidad de Puebla
Licenciatura en Danza X

Nicaragua Attitude X

Panamá Academia Cristina Carrillo X

Suma total 1 3 8

Tabla 18. Duración en años de los procesos formativos en ballet clásico
de las academias latinoamericanas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de 
entrevista/cuestionario y/o páginas web de las academias registradas



O2.2 Tipos de programas que imparte y certificación
En relación con los tipos de programas que se imparten (clase individual, curso libre, certificación, 

grado, técnico) y el nombre del título que se les entrega por conclusión del proceso formativo, se 
identifica lo siguiente:

Nombre de la 
academia País Tipos de cursos Título que se obtiene

Academia Cristina Carrillo Panamá Clase individual,  
Curso libre

Cursos libres elemental, 
intermedio y avanzado 

Academia de Danza 
Condesa México

Clase individual, Curso 
libre, Certificación, 
Profesionalización 

Atteindre

Programa Formativo 
Atteindre Petit, Junior, Senior 

/Pre Profesionalización 

Attitude Nicaragua
Clase individual, 

Certificación, 
Diplomado

Avalado por el Instituto de 
Cultura, ballet clásico, danza 

contemporánea y jazz

Centro Contemporáneo de 
Danza Honduras Certificación, Grado

Ejecutante en determinado 
grado, avalado por la RAD 
de Londres y créditos para 

seguir estudios de Pregrado 

Danzarte Guatemala Curso libre, 
Certificación

Diploma por haber cursado 
todos los años del programa 

de ballet 

Escuela Municipal de 
Danza Clásica Guatemala Técnico

Bachiller en Arte con 
Especialización en Danza 

Clásica

Escuela Profesional de 
Danza de Mazatlán Delfos 
Contemporáneo

México Grado

Licenciatura en Danza 
Contemporánea. Acreditado 
por el Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán
Fundación Ballet de El 
Salvador El Salvador Clase individual, Curso 

libre, Certificación Royal Academy of Dance

Omar-Carrum FID 
Formación Integral en 
Danza

México Clase individual, Curso 
libre, Certificación

Certificado por parte de 
CID, Consejo Internacional 
de la Danza avalado por la 
UNESCO en París Francia 

y certificado por parte de los 
directores de FID

Tabla 19. Academias latinoamericanas según país, 
tipos de cursos que brindan y título que se obtiene

(cont.)
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En este punto es importante destacar algunos de los contenidos curriculares que brindan las 
academias mencionadas en sus programas formativos que integran otros contenidos curriculares 
complementarios a la formación dancística:

O2.2.1 Universidad del Atlántico, Colombia (9 semestres) 
Programa profesional en Danza:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de 
entrevista/cuestionario y/o páginas web de las academias registradas

Nombre de la 
academia País Tipos de cursos Título que se obtiene

Universidad de Chile/ 
Licenciatura en Artes con 
mención en Danza 

Chile Grado

Licenciatura en artes con 
mención en Danza o Artista 
de la danza especializado/a 

en procesos formativos 

Universidad de Puebla
Licenciatura en Danza México Grado Licenciatura en Danza

Universidad del Atlántico Colombia Grado Programa Profesional en 
Danza 

• Acondicionamiento para el Bailarín I, II, III, IV
• Actuación I, II
• Afro contemporánea
• Agenciamiento I, II
• Anatomía
• Ballet I, II, III
• Biomecánica
• Composición Coreográfica I, II
• Contemporáneo I, II
• Creación Colectiva
• Cuerpo y Música
• Danza y Terapia
• Danzas Populares y Urbanas
• Didáctica para la Enseñanza de la Danza
• Diseño: Espacio Escénico
• Diseño: Imagen y Espacio I, II
• Electiva de Contexto I, II
• Electiva de Profundización I, II, III
• Epistemología de la Educación
• Estudios Inter - Culturales I, II
• Exploración Coreográfica I, II
• Exploración de Movimiento

• Folclor I, II, III, IV
• Habilidades Mixtas
• Historia de la Danza
• Historia del Arte
• Inglés I, II
• Intervención Psico-Motriz
• Investigación Creación I, II, III
• Investigación Formativa
• Jazz I, II
• Kinesiología Aplicada
• Laboratorio de Investigación – Creación I, II
• Lúdica, Motivación y Movimiento
• Meditación en Movimiento I, II
• Metodologías De Improvisación
• Moderno I, II
• Poéticas Contemporáneas
• Poéticas del Caribe
• Poéticas Latinoamericanas
• Poéticas y Pensamiento
• Políticas y Economías de la Cultura
• Práctica de Proyección Social
• Práctica Profesional
• Preparación Técnica del Bailarín I, II, III – 



O2.2.2 Universidad de Chile, Licenciatura conducente a: intérprete con 
mención en danza/Artista de la danza especializado/a en procesos formativos

• Acondicionamiento corporal para la danza I, 
II, III, IV

• Análisis del discurso coreográfico
• Anatomía y autocuidado
• Contexto histórico y cultural del cuerpo en la 

danza
• Cuerpo escénico e identidad cultural
• Danza, educación y comunidad (2 cursos)
• Didáctica de la danza
• Electivo I, II
• Electivo III del ámbito de la educación
• Electivo III del ámbito de la interpretación
• Electivo IV del ámbito de interpretación
• Electivo IV del ámbito de la educación
• Estética
• Historia del arte
• Improvisación I
• Improvisación II
• Inglés I, II, III, IV
• Laboratorio de composición I, II
• Música y audiovisión
• Música y escena
• Música y espacio
• Música y movimiento
• Patrimonio inmaterial y danza tradicional
• Planificación y elaboración de proyectos (2 

cursos)
• Práctica de integración
• Práctica de titulación
• Práctica y teoría corporal contemporáneas I, 

II, III
• Prácticas corporales autorales I, II
• Prácticas y teoría corporal contemporáneas 

IV
• Problemas y análisis de los estudios escénicos 

(2 cursos)
• Proyecto de creación I, II (2 cursos de cada 

nivel)
• Proyecto de entrenamiento
• Segundo semestre
• Seminario de técnicas contemporáneas I, II 

(2 cursos de cada nivel)
• Seminario de técnicas corporales I, II, III, IV 

(2 cursos del nivel III Y IV)
• Seminario de teoría del desarrollo y 

aprendizaje (2 cursos)
• Seminario de título, I, II
• Seminario teórico y práctico de la docencia 

en la danza
• Seminarios corporales
• Taller de escenificación I, II
• Taller de escritura crítica en danza
• Taller de interpretación avanzado
• Taller de interpretación I, II (2 cursos de cada 

nivel)
• Taller de montaje
• Taller de montaje y titulación
• Taller interdisciplinar
• Técnica y teoría de la danza moderna I, II, 

III, IV
• Técnica y teoría del ballet I, II, III, IV 

Énfasis
• Producción de Escrito de Grado I
• Producción de Espectáculos Escénicos
• Psicología del Desarrollo Humano
• Repertorio
• Sensorialidad
• Taller de Competencias Comunicativas I, II
• Taller de Técnicas Somáticas

• Técnicas del Espectáculo I, II
• Tecnología Aplicada a la Danza
• Teoría de las Artes: Danza
• Teoría de las Artes: Escénicas
• Teorías y Modelos Pedagógicos
• Voz y Movimiento Orgánico
(Universidad del Atlántico, 2020)
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O2.2.3 Omar-Carrum, México. Formación Integral de Danza (4 años).  
Modalidad Virtual

O2.2.4 Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, México.  
Licenciatura en Danza Contemporánea (4 años)

Respecto a la información anterior, se puede observar que las propuestas en las universidades 
consultadas incorporan para la formación en danza otras competencias, con miras a un desempeño 
diverso una vez concluida la carrera; entre ellas: investigación y creación, idioma, artes escénicas, 
musicales, didáctica de la danza, política, economía, pensamiento. 

A su vez, las academias privadas, se acercan al mercado laboral a través de una propuesta que tiene 
relación con formación en idioma (inglés), producción, marketing de las artes, diseño de proyectos, 
herramientas multimedia y tecnología. 

• Técnica Ballet Clásico
• Técnica Contemporánea Mixta
• Continuum
• Improvisación
• Laboratorio de Creación
• Teatro
• Teatro Físico
• Canto
• Historia de la Danza
• Teoría de la Danza

• Anatomía I y II
• Apreciación de la Danza I, II, III, IV
• Composición Coreográfica I, II, III, IV
• Comunicación Oral y Escrita I y II
• Desarrollo de Lenguaje y Herramientas de 

composición I y II
• Edición Musical por Computadora I y II
• Entrenamiento Funcional I y II
• Herramientas Multimedia I y II
• Historia del Arte I y II (2 cursos)
• Inglés I y II (2 cursos)
• Literatura I y II
• Mecánicas Teatrales (2 cursos)

• Filosofía de la Danza
• Metodología de la enseñanza
• Marketing de las Artes
• Multimedia
• Laboratorio actoral
• Psico-Físico
• Diseño de proyectos
• Cuerpo - Acción
• Filosofía de las Artes - Neuroartes 

(Omar-Carrum, 2021)

• Metodología de la Investigación
• Música I, II, III, IV
• Producción I y II
• Seminario de Tesis I y II
• Sensibilización Corporal I y II
• Taller de Artes Plásticas I, II, III
• Teatro I, II, III, IV, V
• Técnica Contemporánea I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII
• Técnica de Danza Clásica I, II, III, IV, V, VI, 

VIII, VIII
• Técnica Mixta I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
• Seminario de Tesis I y II

(Escuela Profesional de Danza de Mazatlan, 2019)



O2.3 Referentes teóricos de las academias latinoamericanas
Ante la consulta de ¿cuáles son los principales referentes técnicos/teóricos en que se fundamenta 

la academia para impartir su proceso formativo?, se identifica lo siguiente:

Nombre de la academia País Referentes técnicos/teóricos

Academia Cristina Carrillo Panamá Graham, Limón, Técnica cubana 

Academia de Danza Condesa México Técnica cubana, Limón, mixta

Attitude Nicaragua Ballet, técnica cubana, Graham 

Centro Contemporáneo de Danza Honduras

En ballet, sistema inglés de la Royal 
Academy of Dance. En tap, el bailarín 
como instrumento de percusión y en 
contemporáneo, Graham y Horton

Danzarte Guatemala Escuela cubana de ballet

Escuela Municipal de Danza Clásica Guatemala

Metodología para niños(as) y adolescentes 
con no condiciones físicas. Creado por 

el maestro Getulio de la Rosa basado en 
imágenes reconocibles y aplicables por el 

alumnado

Escuela Profesional de Danza de 
Mazatlán Delfos Contemporáneo México Limón, Sokolow, Waldeen

Fundación Ballet de El Salvador El Salvador Royal Academy of Dance. Vaganova

Omar-Carrum FID 
Formación Integral en Danza México

Formación integral en Danza con referentes 
del Teatro Físico y la Danza Teatro. 

Experiencia artística y pedagógica de Omar 
Carrum de 30 años como artista escénico, 
miembro cofundador y miembro de Delfos, 

cofundador y director por 20 años de la 
EPDM. Referentes del trabajo escénico que 
desarrollan compañías y artistas de México, 

Latinoamérica, Europa y Asia
Universidad de Chile/ Licenciatura en 
Artes con mención en Danza / Etapa 
básica

Chile Graham, Limón, Kurt Jooss, Uthoff

Tabla 20. Referentes técnicos/teóricos de las academias latinoamericanas

(.cont)
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A partir de lo anterior, destaca en la región la técnica cubana, Limón y Graham. Así mismo, es 
importante destacar que algunas academias han hecho énfasis en el desarrollo metodológico que han 
creado a partir de sus experiencias de trabajo y exponentes propios, como lo son la Escuela Municipal 
de Danza Clásica de Guatemala, el programa de Formación Integral en Danza de Omar Carrum en 
México, y la Universidad del Atlántico en Colombia.

O2.4 Otras ofertas formativas que brindan las academias 
latinoamericanas

Al igual que se realizó una consulta a las academias costarricenses sobre otros cursos que 
han impartido, distintos a los estilos dancísticos que ofrecen, se identificó en el caso de la región 
latinoamericana que las academias registradas han ofrecido durante el año 2018 los siguientes cursos:

Nombre de la academia País Referentes técnicos/teóricos

Universidad de Puebla
Licenciatura en Danza México

Limón, técnica cubana, Graham 

Universidad del Atlántico Colombia
Graham, Limón, los aportes que han hecho 
Diana Catalina Gómez y Andrés Figueroa; 

así como la construcción colectiva 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de 
entrevista/cuestionario y/o páginas web de las academias registradas

Otros cursos impartidos1 Cantidad de academias

Acondicionamiento físico para artistas 5 (41.3%) 

Gestión de proyectos culturales y artísticos 4 (33%)

Montaje coreográfico 4 (33%)

Pedagogía para la enseñanza de las artes 4 (33%)

Gestión de emprendimientos culturales 4 (33%)

Producción artística 3 (25%)

Dirección escénica 1 (8.3%)

1 Los nombres de los cursos son aproximaciones generales al contenido formativo.

Tabla 21. Otros cursos impartidos por las academias latinoamericanas



O2.5 Competencias que adquieren las personas
Al investigar sobre las labores que podría desempeñar una persona que completa el proceso de 

formación en la academia, se identifica que saldría con las competencias para desempeñarse como:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de 
entrevista/cuestionario y/o páginas web de las academias registradas

Otros cursos impartidos1 Cantidad de academias

Arte terapia 1 (8.3%)

Perfiles laborales con 
capacidad de ejercer después 

del proceso formativo

Cantidad de 
academias en 

números absolutos
Porcentaje

Bailarín/a profesional 9 75%

Impartir clases de danza/baile 9 75%

Montaje coreográfico 7 58.3%

Gestión cultural 5 41.7%

Bailarín/a no profesional 4 33.3%

Director/a artístico 4 33.3%

Asistente de dirección artística 4 33.3%

Producción artística 4 33.3%

Gerenciar- administrar una academia 4 33.3%

Tabla 22. Competencias que adquieren las personas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por medio de 
entrevista/cuestionario y/o páginas web de las academias registradas
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Como se puede ver, las competencias que más se forman en las academias analizadas son las de 
bailarín/a profesional e impartir clases de danza/baile. Seguidamente se puede mirar que también se 
desarrollan competencias para realizar montajes coreográficos y procesos de gestión cultural.

En este punto es interesante destacar que en la página web de la academia Universidad del Atlántico 
de Colombia, además de haber coincidido con algunos de los perfiles laborales anteriores, también se 
menciona que las competencias a desarrollar por una persona graduada en sus procesos formativos 
son:

• Investigador/a 
• Creador, asesor y coordinador de programas relacionados con proyección social en las 

comunidades, en particular con población que tenga limitaciones sensoriales y físicas. 
• Entrenador y asesor de la presencia y expresión en público. 
• Entrenador de gimnasios o centros de entrenamiento. 
• Dirigir proyectos de prácticas somáticas a partir de la danza 
(Universidad del Atlántico, 2020).



Objetivo 3: Identificar las principales áreas laborales y las 
funciones específicas que realizan las personas que se 
formaron y trabajan desde esta área disciplinar para hacer un 
acercamiento a las competencias profesionales que nutren su 
trabajo 

A partir de los datos consultados por el formulario de “Tipo de servicios solicitados a personas del 
sector de la danza” orientado a personas que trabajan en el sector dancístico a nivel nacional, se 
obtuvieron 83 respuestas.

A continuación, los datos obtenidos.

O3.1 Sexo de las personas consultadas
De las personas que respondieron el formulario, en su mayoría fueron mujeres, representadas con 

un 61.4%, en el caso de los hombres, representaron solo un 38.6%

Gráfico 2 Sexo de las personas consultadas

Fuente: Elaboración propia

Mujer 61%

Hombre 39%

Mujer Hombre
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O3.2 Provincia costarricense en la cual residen
El mayor porcentaje de las personas que respondieron el formulario habitan en el Valle Central, 

específicamente casi el 50% de la población reside en San José, seguidamente Heredia (15.66%), 
Cartago (12,05%). En menor representación contestaron personas de Alajuela y Guanacaste (7.23%), 
las provincias menos representadas son Limón y Puntarenas con un 4.82% y 3.61% respectivamente.

Gráfico 3. Provincia de residencia de las personas consultadas

Fuente: Elaboración propia

Heredia 15.66%

Cartago 12.05%

Alajuela 7.23%

Guanacaste 7.23%

Limón 4.82%

Puntarenas 3.61%

San José 49.40%

San José Heredia

Guanacaste

Cartago

Limón

Alajuela

Puntarenas



O3.3 Nivel educativo
En cuanto a los grados académicos de las personas, se identifica que, entre los grados académicos 

máximos alcanzados, se encuentra un mayor porcentaje de personas que son bachilleres universitarios 
(45.1%), seguidamente máster (17.1%), licenciadas/os (15.9%) y doctorado (17.1%); el restante no 
cuenta con estudios universitarios.

Es importante destacar que al menos 5 personas cuentan con algún tipo de certificación internacional 
en la disciplina, como, por ejemplo: Certificación Internacional de Ballet de la Royal Academy of Dance 
de Inglaterra, Certificación en Método Feldenkrais. Así mismo algunas personas indican tener cursos 
diversos en distintas técnicas, o bien haber sido estudiantes del programa de formación “El Barco” que 
desarrollaba el Taller Nacional de Danza.

En cuanto a las disciplinas formativas con las que cuentan las personas, señalaron algún tipo de 
estudio superior; se identifica que aproximadamente el 44.44% han tenido formación base en el ámbito 
de la danza y el restante cuenta con formación en otras disciplinas, principalmente en el área de las 
ciencias sociales (12.70%), como trabajo social, comunicación, derecho, psicología, otras carreras de 
bellas artes que no son de la danza como por ejemplo artes escénicas (6.35%), y ciencias naturales 
(6.35%).

Rama formativa en estudios 
superiores Porcentaje

Danza 44,44%

Ciencias sociales 12,70%

Bellas artes (otras disciplinas distintas a 
Danza) 6,35%

Ciencias naturales 6,35%

Ciencias económicas 4,76%

Ciencias médicas 4,76%

Educación 4,76%

Ingeniería 4,76%

Gerenciar- administrar una academia 3,17%

Publicidad 1.59%

Tabla 23. Porcentaje de personas con estudios superiores según su rama formativa

(cont.)
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O3.4 Sector en el que trabajan
De las respuestas obtenidas, el 53.66% son personas trabajadoras independientes únicamente; 

un 19.51% se desempeña como funcionario/a público; un 10,98% se encuentra en condición de 
desempleo; un 6.10% tiene un trabajo fijo para una empresa privada, y destaca que un 4.88% es 
funcionario/a público y trabajador independiente de manera simultánea. Así mismo el resto de las 
condiciones laborales que en menor proporción están representadas en el formulario (1.22%), son 
personas estudiantes, jubiladas, personas que trabajan en el sector de la danza sin devengar algún 
salario y personas que forman parte de la planilla de una empresa privada y al mismo tiempo son 
trabajadoras independientes en el sector de la danza.

Fuente: Elaboración propia

Rama formativa en estudios 
superiores Porcentaje

Ciencias del Movimiento Humano 1.59%

Criminología 1.59%

Diseño de espacios 1.59%

Gestión Cultural 1.59%

Letras 1.59%

Suma total 100%

Condición laboral actual Porcentaje

Trabajador independiente 53,66%

Soy funcionario/a público 19,51%

Desempleado/a 10,98%

Trabajo fijo en una empresa privada (planilla) 6,10%

Soy funcionario/a público, trabajador independiente 4,88%

Estudiante 1,22%

Jubilada 1,22%

Tabla 24. Porcentaje de personas que respondieron el formulario 
según su ocupación actual



O3.5 Dominio de estilos dancísticos
Dentro del formulario se les consultó a las personas sobre el dominio de diversos géneros dancísticos.  

A continuación, se muestra la tendencia por estilo dancístico consultado:

Fuente: Elaboración propia

Condición laboral actual Porcentaje

No devengo ningún salario 1,22%

Trabajo fijo en una empresa privada (planilla),  
soy trabajadora independiente en danza 1,22%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Bachata] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,52%

Mucho 15,15%

Regular 25,76%

Poco 34,85%

Nada 22,73%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Ballet Clásico] Porcentaje de 
personas

Experto/a 12,33%

Mucho 35,62%

Regular 24,66%

Poco 8,22%

Nada 19,18%

Suma total 100%

Tabla 25. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Bachata

Tabla 26. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Ballet Clásico
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Nivel de dominio [Ballet 
Contemporáneo]

Porcentaje de 
personas

Experto/a 8,33%

Mucho 27,78%

Regular 25,00%

Poco 13,89%

Nada 25,00%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Breaking] Porcentaje de 
personas

Experto/a 4,00%

Mucho 12,00%

Regular 20,00%

Poco 64,00%

Nada 62,69%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Calypso] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,52%

Mucho 15,15%

Regular 13,64%

Poco 31,82%

Nada 37,88%

Suma total 100%

Tabla 27. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Ballet Contemporáneo

Tabla 28. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Breaking

Tabla 29. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Calypso



Nivel de dominio [Chachachá] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,49%

Mucho 17,91%

Regular 19,40%

Poco 19,40%

Nada 41,79%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Ballet Clásico] Porcentaje de 
personas

Mucho 4,69%

Regular 4,69%

Poco 20,31%

Nada 70,31%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Cumbia] Porcentaje de 
personas

Experto/a 6,06%

Mucho 21,21%

Regular 31,82%

Poco 24,24%

Nada 16,67%

Suma total 100%

Tabla 30. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Chachachá

Tabla 31. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Charlestón

Tabla 32. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Cumbia
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Nivel de dominio [Dance Pop] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,52%

Mucho 12,12%

Regular 15,15%

Poco 21,21%

Nada 50,50%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Danza Aérea] Porcentaje de 
personas

Experto/a 3,13%

Mucho 3,13%

Regular 7,81%

Poco 10,31%

Nada 65,63%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Danza 
Africana]

Porcentaje de 
personas

Mucho 7,46%

Regular 14,93%

Poco 31,34%

Nada 46,27%

Suma total 100%

Tabla 33. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Dance Pop

Tabla 34. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Danza Aérea

Tabla 35. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Danza Africana



Nivel de dominio [Danza 
Contemporánea]

Porcentaje de 
personas

Experto/a 29,17%

Mucho 27,78%

Regular 16,67%

Poco 12,50%

Nada 13,89%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Danza Griega] Porcentaje de 
personas

Regular 1,54%

Poco 6,15%

Nada 92,31%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Danza del 
Vientre]

Porcentaje de 
personas

Experto/a 4,41%

Mucho 2,94%

Regular 5,88%

Poco 13,24%

Nada 73,53%

Suma total 100%

Tabla 36. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Danza Contemporánea

Tabla 37. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Danza del Vientre

Tabla 38. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Danza Griega
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Nivel de dominio [Danza Disco] Porcentaje de 
personas

Experto/a 4,62%

Mucho 6,15%

Regular 12,31%

Poco 10,77%

Nada 66,15%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Flamenco] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,54%

Mucho 1,54%

Regular 4,62%

Poco 21,54%

Nada 70,77%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Fandango] Porcentaje de 
personas

Poco 10,77%

Nada 89,23%

Suma total 100%

Tabla 39. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Danza Disco

Tabla 40. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Fandango

Tabla 41. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Flamenco



Nivel de dominio [Funky] Porcentaje de 
personas

Experto/a 3,03%

Mucho 3,03%

Regular 9,09%

Poco 9,09%

Nada 75,76%

Suma total 100%

Nivel de dominio [House] Porcentaje de 
personas

Experto/a 3,08%

Mucho 6,15%

Regular 12,31%

Poco 7,69%

Nada 70,77%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Hip Hop] Porcentaje de 
personas

Experto/a 3,03%

Mucho 10,61%

Regular 15,15%

Poco 15,15%

Nada 56,06%

Suma total 100%

Tabla 42. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Funky

Tabla 43. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico House

Tabla 44. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Hip Hop



78

Nivel de dominio [Jazz] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,49%

Mucho 20,90%

Regular 19,40%

Poco 26,87%

Nada 31,34%

Suma total 100%

Nivel de dominio [K-pop] Porcentaje de 
personas

Poco 9,23%

Nada 90,77%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Joropo] Porcentaje de 
personas

Mucho 3,13%

Regular 3,13

Poco 1,56

Nada 92,19%

Suma total 100%

Tabla 45. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Jazz

Tabla 46. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Joropo

Tabla 47. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico K-pop



Nivel de dominio [Kizomba] Porcentaje de 
personas

Mucho 1,52%

Regular 4,55%

Poco 4,55%

Nada 89,39%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Merengue] Porcentaje de 
personas

Experto/a 7,58%

Mucho 28,79%

Regular 34,85%

Poco 21,21%

Nada 7,58%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Marinera] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,54%

Poco 4,62%

Nada 93,85%

Suma total 100%

Tabla 48. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Kizomba

Tabla 49. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Merengue

Tabla 50. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Marinera
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Nivel de dominio [Pasodoble] Porcentaje de 
personas

Experto/a 5,97%

Mucho 4,48%

Regular 10,45%

Poco 20,90%

Nada 58,21%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Pole Dance] Porcentaje de 
personas

Experto 1,52%

Mucho 1,52%

Regular 6,06%

Poco 7,58%

Nada 83,33%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Polska] Porcentaje de 
personas

Experto 1,56

Mucho 3,13%

Poco 6,25%

Nada 89,06%

Suma total 100%

Tabla 51. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Pasodoble

Tabla 52. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Polska

Tabla 53. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Pole Dance



Nivel de dominio [Regetón] Porcentaje de 
personas

Experto 1,54%

Mucho 4,62%

Regular 18,46%

5Poco 26,15

Nada 49,23%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Rock n’ Roll] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,54%

Mucho 6,15%

Regular 15,38%

Poco 24,62%

Nada 52,31%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Rumba] Porcentaje de 
personas

Experto 3,03%

Mucho 6,06%

Regular 6,06%

Poco 18,18%

Nada 66,67%

Suma total 100%

Tabla 54. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Reguetón

Tabla 55. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Rock n’ Roll

Tabla 56. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Rumba
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Nivel de dominio [Salsa] Porcentaje de 
personas

Experto/a 10,29%

Mucho 35,29%

Regular 29,41%

Poco 19,12%

Nada 5,88%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Ska] Porcentaje de 
personas

Mucho 4,55%

Regular 1,52%

Poco 15,15%

Nada 78,79%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Samba] Porcentaje de 
personas

Mucho 12,12%

Regular 13,64%

Poco 28,79%

Nada 45,45%

Suma total 100%

Tabla 57. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Salsa

Tabla 58. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Samba

Tabla 59. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Ska



Nivel de dominio [Soul] Porcentaje de 
personas

Experto 1,56%

Mucho 3,13%

Regular 9,38%

Poco 10,94%

Nada 75%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Swing] Porcentaje de 
personas

Experto/a 1,54%

Mucho 12,31%

Regular 13,85%

Poco 20%

Nada 52,31%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Swing criollo 
costarricense]

Porcentaje de 
personas

Experto 11,94%

Mucho 14,93%

Regular 28,36%

Poco 29,85%

Nada 14,93%

Suma total 100%

Tabla 60. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Soul

Tabla 61. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Swing

Tabla 62. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Swing criollo costarricense
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Nivel de dominio [Tango] Porcentaje de 
personas

Mucho 7,58%

Regular 7,58%

Poco 29,85%

Nada 14,93%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Twist] Porcentaje de 
personas

Mucho 4,62%

Regular 4,62%

Poco 16,92%

Nada 73,85%

Suma total 100%

Nivel de dominio [Techno] Porcentaje de 
personas

Experto 3,08%

Mucho 4,62%

Regular 15,38%

Poco 7,69%

Nada 45,45%

Suma total 100%

Tabla 63. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Tango

Tabla 64. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Techno

Tabla 65. Porcentaje de personas según el nivel de dominio  
del estilo dancístico Twist



A partir de lo anterior, se puede mencionar que, a nivel de competencias relacionadas con el dominio 
de estilos dancísticos, son la bachata, el ballet clásico, el ballet contemporáneo, el bolero, la cumbia, 
la danza contemporánea, el folclore costarricense, el merengue, el swing criollo costarricense, los de 
mayor dominio. Según datos reflejados en el formulario, se observa que al menos un 75% de las 
personas indicó conocer “poco”, “regular”, “mucho” o declararse “experto en la técnica”.

Ahora bien, a modo de ejemplo, al realizar una comparación entre las respuestas a la pregunta “¿de 
qué forma adquirió las competencias para ser “bailarín/a o intérprete?”, las personas que seleccionaron 
tener dominio, ya sea “regular, mucho o experto/a”, en el estilo dancístico que más se ofrece en las 
academias, “ballet clásico”, se observa que al menos el 39.21% de las personas han adquirido las 
competencias solamente con procesos formativos de tipo “cursos libres” y de manera “autodidacta”, 
y un 43.91% ha adquirido las competencias con algún proceso de formación a nivel universitario 
(bachillerato, licenciatura o maestría). A continuación, se detalla.

Otros estilos que domina la 
persona Nivel, según número de personas

Experto/a Mucho Regular Poco Suma 
total

Belly dance estilo tribal fusión 1 1 2

Chair dance 1 1

Educación somática 1 1

Folclore ruso y algunas danzas de la India 1 1

Popping 2 2

Tribal fusion y Fat Chance Belly dance style 1 1

Suma total 4 2 1 1 8

Tabla 66. Otros estilos dancísticos que dominan, según cantidad de personas

Fuente: Elaboración propia
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Manera en que se adquirieron las competencias para ejercer como bailarín

Dominio 
del estilo 

[Ballet 
Clásico]

Bachiller 
Universitario

Cursos 
libres

Autodidacta, 
Cursos 
libres

Autodidacta Diplomado Técnico

Experto 0 3,92% 1,96% 0% 1,96% 1,96%

Mucho 15,69% 9,80% 5,88% 3,92% 3,92% 1,96%

Regular 11,76% 7,84% 1,96% 3,92% 1,96% 1,96%

Suma total 27,45% 21,57% 9,80% 7,84% 7,84% 5,88%

Dominio 
del estilo 

[Ballet 
Clásico]

Cursos 
libres, 

Bachiller 
Universitario

Licenciatura 
universitaria

Autodidacta, 
Bachiller 

Universitario

Bachiller 
Universitario, 

Maestría

Autodidacta, 
Cursos 
libres, 

Técnico, 
Diplomado, 

Bachiller 
Universitario

Cursos 
libres, 

Técnico, 
Diplomado

Experto 1,96% 1,96% 0% 0% 0% 0%

Mucho 0% 1,96% 1,96% 0% 1,96% 1,96%

Regular 1,96% 0% 0% 1,96% 0% 0%

Suma total 3,92% 3,92% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

Dominio 
del estilo 

[Ballet 
Clásico]

Maestría Ninguna

Experto 1,96% 0%

Mucho 0% 0%

Regular 0% 1,96%

Suma total 1,96% 1,96%

Tabla 67. Cómo ha adquirido las competencias para ser bailarín/a,
según respuestas de dominio del ballet clásico

Fuente: Elaboración propia



Como se puede observar en el cuadro anterior, la composición de los procesos formativos para poder 
ejercer profesionalmente como bailarín (a) en Ballet Clásico se ha hecho desde diversos espacios; 
algunos, en el ejercicio de la profesión solo han estado en procesos como cursos libres (21.57%), otras 
personas se formaron a nivel de bachiller universitario (27.45%), otras se han formado de manera 
autodidacta y llevando cursos libres (9.80%); otro conjunto se ha formado de manera autodidacta 
solamente (7.84%) a nivel de diplomados (7.84%), o técnico (5.88%) Un porcentaje reducido cuenta con 
formación a nivel de licenciatura (3.92%) y maestría (1.96%) o indica que de ninguna de las anteriores.

Es importante indicar que tanto en “estudios de diplomado, técnico” o la opción “ninguna” remiten a 
que la persona pudo haberse certificado y seleccionó la opción más cercana a la formación que recibió 
ya que no se sintió representada con las opciones. Así mismo, algunos procesos de formación que 
se dan tipo “cursos libres”, pueden representar procesos educativos con altos niveles de exigencia y 
profesionalismo, pero al no tener un reconocimiento oficial en el país se catalogan como “cursos libres”.

La situación anterior, es recurrente en los demás estilos dancísticos y ocupaciones que ejercen las 
personas que pertenecen al sector de la danza, que más adelante se podrá profundizar. Se puede 
inferir por el momento que hay una ausencia visible de posibilidades para la formación profesional en el 
sector de la danza y esto tiene implicaciones como la informalidad e inestabilidad en la empleabilidad. 
Así como insuficientes posibilidades para la creación, actualización, producción e innovación. 

O3.6 Ejercicio profesional en danza
Cuando se les consulta a las personas “¿cuál es su principal ejercicio profesional en el ámbito de 

la danza?”, se puede observar que las personas en su mayoría se identifican como docentes 48.78%, 
directores artísticos (45.12%) y bailarines/as o intérpretes (30.49%); en menor medida se identifican 
como coreógrafos/as. Es importante rescatar que algunas personas indicaron que además de los 
ejercicios profesionales anteriores, ejercían profesionalmente como gestor/a o productor/a cultural/
artístico (7.32%), y una persona se identificó solamente como preparadora física (entrenamiento 
funcional y acondicionamiento físico) (1.22%).
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Gráfico 4 Porcentaje de personas según ejercicio profesional en el ámbito de la danza

Docente 48.78%

Director/a artistico 45.12%

Bailarines/as 30.49

Preparadora física 1.22%

Gestor/a o productor/a
artístico 7.32%

Docente Director/a 
artístico

Gestor/a o productor/a
artístico Preparadora físicaBailarines/as

Fuente: Elaboración propia
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O3.7 Ejercicio profesional y formación profesional
En cuanto a las labores que han tenido que desempeñar las personas que trabajan en el sector de la 

danza y fueron parte de este proceso investigativo, se encontró que las principales labores realizadas 
por la mayor cantidad de personas han sido: Clases de danza/baile (92.68%), bailarín/a (90.24%), 
coreógrafo/a (90.24%), producción artística (78.05%), acondicionamiento físico para artistas (78.05%), 
gestión de proyectos culturales/artísticos (70.73%), director/a escénico (68.75%).

Labores desempeñadas Porcentaje de personas

Clases de danza/baile 92,68%

Bailarín/a 90,24%

Coreógrafo/a 90,24%

Producción artística 78,05%

Acondicionamiento físico para artistas 78,05%

Gestión de proyectos culturales/artísticos 70,73%

Gestión cultural 70,73%

Director/a escénico 68,75%

Gestión de públicos 56,10%

Gerencia de instituciones/centros artísticos/culturales 43,90%

Arte terapia 35,37%

Selección/casting de artistas 34,15%

Tabla 68. Ejercicio profesional y formación profesional

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las labores que en menor medida han desarrollado las personas que participaron de 
este estudio, son: Gestión de públicos (56.10%), gerencia de instituciones/centros artísticos/culturales 
(43.90%), arte terapia (35.37%), selección/casting de artistas (34.37%)

En relación con lo anterior, se les consultó a las personas en dónde adquirieron las competencias 
para poder desempeñar las funciones que se mencionaron en el párrafo anterior. A continuación, las 
respuestas categorizadas según sus tendencias. 



¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gerencia de instituciones/centros 

artísticos/culturales]
Porcentaje de personas

Autodidacta 24,39%

Cursos libres 6,10%

Maestría 3,66%

Bachiller universitario 2,44%

Ninguna 2,44%

Diplomado 1,22%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

Técnico 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 56,10%

Suma total 100%

Tabla 69. Dónde adquirió las competencias profesionales para ejercer diversas labores, 
según porcentaje de personas. 

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gestión de proyectos culturales/

artísticos]
Porcentaje de personas

Autodidacta 19,51%

Cursos libres 15,85%

Autodidacta, cursos libres 7,32%

Bachiller universitario 7,32%

Maestría 6,10%

Ninguna 3,66%

Cursos libres, bachiller universitario 2,44%

Doctorado 2,44%

Tabla 70. Gestión de proyectos culturales/artísticos

(cont.)
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¿Cómo adquirió las competencias? 
[Producción artística] Porcentaje de personas

Autodidacta 29,27%

Cursos libres 13,41%

Autodidacta, cursos libres 10,98%

Bachiller universitario 6,10%

Ninguna 6,10%

Cursos libres, bachiller universitario 2,44%

Maestría 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, maestría 1,22%

Bachiller universitario, maestría 1,22%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

Técnico 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 21,95%

Suma total 100%

Tabla 71. Producción artística

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gestión de proyectos culturales/

artísticos]
Porcentaje de personas

Técnico 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, cursos libres, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, técnico 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 29,27%

Suma total 100%



¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gestión cultural] Porcentaje de personas

Cursos libres 18,29%

Autodidacta 17,07%

Autodidacta, cursos libres 8,54%

Bachiller universitario 6,10%

Ninguna 4,88%

Diplomado 2,44%

Técnico 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, diplomado 1,22%

Autodidacta, maestría, doctorado 1,22%

Bachiller universitario, maestría 1,22%

Cursos libres, bachiller universitario 1,22%

Cursos libres, técnico 1,22%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

Maestría 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 29,27%

Suma total 100%

Tabla 72. Gestión cultural

Fuente: Elaboración propia
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¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gestión de públicos] Porcentaje de personas

Autodidacta 24,39%

Cursos libres 8,54%

Ninguna 8,54%

Bachiller universitario 3,66%

Técnico 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, cursos libres 1,22%

Bachiller universitario, maestría 1,22%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

Maestría 1,22%

Maestría, doctorado 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 43,90%

Suma total 100%

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Acondicionamiento físico para artistas] Porcentaje de personas

Cursos libres 19,51%

Autodidacta 13,41%

Bachiller universitario 13,41%

Diplomado 7,32%

Autodidacta, cursos libres 6,10%

Ninguna 4,88%

Técnico 2,44%

Tabla 73. Gestión de públicos

Tabla 74. Acondicionamiento físico para artistas

Fuente: Elaboración propia



¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gestión de públicos] Porcentaje de personas

Cursos libres 25,61%

Bachiller universitario 14,63%

Autodidacta 9,76%

Autodidacta, cursos libres 9,76%

Diplomado 8,54%

Técnico 4,88%

Cursos libres, bachiller universitario 2,44%

Licenciatura universitaria 2,44%

Maestría 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Tabla 75. Clases de danza/baile

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Acondicionamiento físico para artistas] Porcentaje de personas

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, bachiller universitario, Maestría 1,22%

Autodidacta, maestría 1,22%

Cursos libres, diplomado 1,22%

Cursos libres, licenciatura universitaria 1,22%

Cursos libres, técnico 1,22%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

Maestría 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 21,95%

Suma total 100%

(cont.)
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Gestión de públicos] Porcentaje de personas

Autodidacta, licenciatura universitaria 1,22%

Autodidacta, maestría 1,22%

Bachiller universitario, licenciatura universitaria 1,22%

Bachiller universitario, maestría 1,22%

Cursos libres, bachiller universitario, maestría 1,22%

Cursos libres, técnico 1,22%

Diplomado, bachiller universitario 1,22%

Doctorado 1,22%

Ninguna 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 7,32%

Suma total 100%

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Selección/casting de artistas] Porcentaje de personas

Autodidacta 14,63%

Cursos libres 4,88%

Autodidacta, cursos libres 3,66%

Ninguna 3,66%

Bachiller universitario 2,44%

Técnico 2,44%

Cursos libres, técnico, diplomado 1,22%

Maestría 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 65,85%

Suma total 100%

Tabla 76. Selección/casting de artistas



Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Bailarín/a] Porcentaje de personas

Cursos libres 23,17%

Bachiller universitario 17,07%

Autodidacta 15,85%

Autodidacta, cursos libres 8,54%

Diplomado 6,10%

Técnico 3,66%

Cursos libres, bachiller universitario 2,44%

Licenciatura universitaria 2,44%

Ninguna 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, cursos libres, técnico, diplomado,  
bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, técnico 1,22%

Bachiller universitario, maestría 1,22%

Cursos libres, técnico, diplomado 1,22%

Doctorado 1,22%

Maestría 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 9,76%

Suma total 100%

Tabla 77. Bailarín/a
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Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Coreógrafo/a] Porcentaje de personas

Autodidacta 25,61%

Bachiller universitario 19,51%

Cursos libres 17,07%

Autodidacta, cursos libres 7,32%

Diplomado 4,88%

Maestría 3,66%

Ninguna 2,44%

Técnico 2,44%

Autodidacta, bachiller universitario 1,22%

Autodidacta, cursos libres, técnico, diplomado,  
bachiller universitario 1,22%

Cursos libres, bachiller universitario 1,22%

Cursos libres, técnico, diplomado 1,22%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 9,76%

Suma total 100%

Tabla 78. Coreógrafo/a



Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
[Director/a escénico] Porcentaje de personas

Autodidacta 26,25%

Cursos libres 11,25%

Bachiller universitario 10,%

Autodidacta, cursos libres 7,50%

Diplomado 2,50

Maestría 2,50%

Autodidacta, bachiller universitario 1,25%

Autodidacta, diplomado 1,25%

Cursos libres, bachiller universitario 1,25%

Cursos libres, técnico, diplomado,  
bachiller universitario, maestría 1,25%

Doctorado 1,25%

Ninguna 1,25%

Técnico 1,25%

No he tenido que realizar esta labor/NR 31,25%

Suma total 100%

Tabla 79. Director/a escénico
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Como se puede observar, las competencias que han tenido que poner en práctica las personas que 
se encuentran en el ámbito de la danza, las adquirieron mediante procesos formativos tales como cursos 
libres, de manera autodidacta o a nivel de bachiller universitario. Los cursos libres son el método de 
mayor predominancia en las respuestas. Así como se mencionó en el apartado anterior, es importante 
mencionar que en el país existen procesos de larga trayectoria de formación que al no haber contado 
con una certificación oficial se consideran como “cursos libres”, sin embargo, en su momento algunos de 
estos procesos fueron gestionados para lograr su reconocimiento, como lo fue el programa “El Barco” 
que desarrolló el Taller Nacional de Danza, el cual contaba con 2 años de formación especializada en 
danza, pero no se finalizó el proceso de acreditación.

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo adquirió las competencias? 
 [Arte terapia] Porcentaje de personas

Autodidacta 25,61%

Cursos libres 17,07%

Diplomado 4,88%

Ninguna 2,44%

Autodidacta, cursos libres 7,32%

Bachiller universitario 19,51%

Doctorado 1,22%

Licenciatura universitaria 1,22%

Maestría 3,66%

Técnico 2,44%

Técnico, diplomado 1,22%

No he tenido que realizar esta labor/NR 9,76%

Suma total 100%

Tabla 80. Arte terapia



Objetivo 4: Determinar el grado de conocimiento del sector 
empresarial y entidades públicas sobre las competencias que 
poseen las personas formadas en danza

O4.1 Sector empresarial
En un proceso de consulta realizado a empresas que forman parte de la Base de Datos del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, se obtuvieron un total de 159 respuestas de micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Un 67% corresponden a microempresas, un 23% a pequeña empresa y un 6.9% a mediana empresa. 
El restante 3.1% de las empresas no definieron su categoría.

O4.1.1 Servicios contratados relacionados con el sector de la danza
Las empresas respondieron que en el periodo 2018 al 2019, un 43% no contrató servicios relacionados 

con el sector cultural, de las que sí lo hicieron, y que esas contrataciones fueron del subsector de la 
danza, se contrató solo lo siguiente según el porcentaje de empresas:

• 6.9% Clase de baile/danza
• 4.4% Presentación de baile/danza
• 5.7% Servicios de circo (zancos, clown, acrobacias)
• 3.8% Montaje coreográfico
Ahora bien, los otros servicios contratados del sector cultural se identifican que contrataron lo 

siguiente:

• 21,4% Servicios de producción audiovisual 
• 34% Servicios de publicidad 
• 12.6% Servicios de producción artística, organización de eventos o animación de eventos 
• 13.2% Servicio de presentación o clases de música 
• 6.9% Contrata servicios para elaboración/clases de artesanías
• 3.8% Asistencia en producción artística/edecanes
• 3.8% Gestión cultural 
• 3.8% Elaboración/clases de esculturas
• 2.5% Dirección artística 
• 1.9% Obras/clases de teatro 
• 1.9% Servicios de escritura o clases (poesía, cuentos, editoriales, periódicos/boletines, etc.)
Como se puede observar la tendencia de contratación por parte de las empresas consultas, esta 

vincula a la adquisición de servicios relacionados con la publicidad y la producción audiovisual.
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O4.1.2 Requisitos de formalización que verifica el sector empresarial
La formación técnica artística del sector de la danza no es suficiente para la integración al mercado 

laboral, por tanto es necesario la formalización tanto para vender servicios al Estado como para las 
empresas, Por consiguiente, a las empresas se les consultó con qué frecuencia solicitaba algún 
requisito de contratación como Seguro de trabajador/a independiente en la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS)”, “Factura Electrónica” o “Seguro de Riesgos del trabajo”, a lo cual, el porcentaje 
de empresas que indicó que siempre solicita alguno de los documentos fue el siguiente:

Fuente: Elaboración propia

Documento que 
solicita

Porcentaje 
de empresas 
que indicaron 
que “Siempre” 

solicitan el 
documento

Porcentaje de 
empresas que 
indicaron que 

“En Ocasiones” 
solicitan el 
documento

Porcentaje 
de empresas 
que indicaron 
que “Nunca” 
solicitan el 
documento

Seguro Independiente 
(CCSS) 18.24% 8.18% 28.30%

Seguro Riesgos del 
Trabajo 17.61% 12.58% 25.79%

Factura Electrónica 48,43% 9.43% 5.03%

Tabla 81. Frecuencia con la que una empresa solicita algún 
documento de requisitos de formalización

O4.1.3 Disciplina profesional que contratarían las empresas para ciertos 
servicios culturales

Por otro lado, se les consulta a las empresas “¿de qué disciplina profesional buscaría a una persona 
si requiriera servicios culturales como presentación de baile, montaje coreográfico, clases de baile, 
dirección artística, circo, manager, producción artística/organización de eventos, gestión cultural, 
animación de eventos, asistencia en producción artística/edecanes, diseño de escenografía/vestuario?”. 
Estas funciones corresponden a las que las personas profesionales en danza indicaron han tenido que 
desempeñar en el ejercicio de su profesión. 

A las empresas, ante los distintos servicios culturales arriba citados, se les dio la opción de seleccionar 
entre las siguientes disciplinas a contratar: Artes Plásticas, Danza, Circo, Educación Física, Teatro, 
Artes literarias, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, la opción “Verificaría la experiencia” y otro.

A continuación, se presenta el desglose de las respuestas que brindaron las empresas cuando 
respondieron a una única profesión para asumir dicha labor, así mismo se indica la segunda disciplina 
con mayor alcance porcentual.



Como se puede observar, para labores como “Presentación de baile” (49.69%), “Montaje 
coreográfico” (56.25%) y “Clases de baile” (53.46%), las empresas contratarían únicamente a una 
persona profesional en danza. Si bien es alentador, es importante resaltar que aproximadamente hay 
un 50% de las empresas que también optaría por contratar a personas de otra formación. En los anexos 
de este documento se colocan el desglose completo de las tendencias y categorías de este apartado.

Fuente: Elaboración propia

Servicio cultural a desarrollar Disciplina a contratar según 
porcentaje

Presentación de baile
49.69% - Danza

13.84% - Música

Montaje coreográfico
56.25% - Danza

43.75% - Teatro

Clases de baile

53.46% - Danza

10.06% - Otra disciplina distinta a las 
sugeridas

9.43% - Música

Dirección artística
30.82% - Teatro

12.58% - Música

Manager
14.47% - Teatro

15.09% - Vería su experiencia

Producción artística/ 
organización de eventos

5.72% - Danza

15.72% - Teatro

14.74%  - Vería su experiencia

Gestión cultural

15.72% - Teatro

11.95% - Otra disciplina distinta a las 
sugeridas

10.69% - Vería su experiencia

Animación de eventos
18.87% - Música

15.09%- Teatro

Asistencia en producción artística/
edecanes

20.13% - Teatro

14.47% - Vería su experiencia

Diseño de escenografía
21.38% - Teatro

12.58% -  Artes plásticas

Tabla 82. Porcentaje de empresas que indicaron una disciplina a 
contratar en específico, según servicio cultural a necesitar
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O4.2 Entidades públicas
En cuanto a las entidades públicas y su conocimiento de las competencias profesionales que 

tiene el sector de la danza, es importante indicar lo siguiente: El Estado puede utilizar dos modos 
de contratación de profesionales, uno es por medio de la creación de plazas donde se requieran los 
servicios de personas formadas en danza, y otro mediante la compra de servicios profesionales a 
través de los distintos procesos que establece la Ley de Contratación Administrativa. No. 7494.

En cuanto a procesos relacionados con asignación de plazas vacantes, el régimen de Servicio 
Civil, mediante el Manual Descriptivo de Clases Artísticas, establece los puestos en los que puede 
desempeñarse una persona con formación en artes y que por lo tanto es vinculante al profesional en 
danza. 

El manual de clases indica que una persona que ejercerá un puesto en danza puede desempeñar 
como Intérprete, Formador/a Artístico, Director/a Artístico, Productor Artístico y Artista Creativo 
(Dirección General de Servicio Civil).

A continuación, una imagen que muestra de mejor manera lo anteriormente mencionado.

Fuente: Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica (2016)

Ahora bien, es de conocimiento que las contrataciones por parte del Estado de tipo “nombramiento 
en plaza” son muy escasas; por lo general cuando el Estado requiere servicios de este tipo, los realiza 
mediante la contratación administrativa. Por ello, se procedió a verificar las contrataciones realizadas 
por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y valorar cuáles son las tendencias de 
contratación del Estado que podrían ser atinentes a personas del sector de la Danza. Para esta sección 
se consideraron los siguientes criterios:

1. Selección de los códigos de clasificación: El sistema SICOP clasifica los bienes y servicios 
mediante dos tipos de códigos: el primero según el catálogo de productos y servicios 
de Naciones Unidades (UNSPSC). El segundo dato se llama “código de clasificación” 
donde las instituciones públicas inscriben el nombre del bien o servicio a contratar.  
Los códigos (UNSPSC) seleccionados fueron los siguientes:

• 80101604 - Administración o planificación de proyectos
• 80141607- Gestión de eventos

Ilustración 1.  Categorías profesionales del Régimen/artístico 
del Servicio Civil de Costa Rica.



• 82151602 - Servicios de acróbatas
• 82151701 - Servicios de actuación
• 82151703 - Servicios de bailarines
• 82151706 - Servicios coreográficos
• 82161501 - Servicio de construcción de utilería teatral
• 82161502 - Servicio de alquiler de utilería teatral
• 82161503 - Servicio de alquiler de disfraces teatrales
• 82161504 - Servicio de diseño de escenografía
• 82161505 - Servicio de maquillaje teatral
• 82161598 - Servicio de peluquería de artes escénicas
• 82169901 - Servicio de producción de artes escénicas
• 86131602 - Educación de baile
• 86131603 - Estudios de arte dramático
• 86132101 - Servicio de facilitación de capacitación
• 86132102 - Servicio de consultoría de entrenamiento, planeación y desarrollo
• 86132201 - Servicio de taller de capacitación
• 90131502 - Actuaciones de danza
• 901316 - Actuaciones filmadas o en película
• 931415 - Desarrollo social y servicios
• 93141701 - Organizaciones de eventos culturales
• 93141702 - Servicios de promoción cultural
• 93141703 - Servicios relacionados con el arte
• 93141707 - Servicios de preservación y promoción de la herencia cultural
• 93141709 - Servicios de política cultural
• 941215 - Clubes deportivos
• 941217 - Clubes de aficionados
• (Ministerio de Hacienda, 2021)

2. Selección del “código de clasificación”: Una vez verificados los códigos UNSPSC, se revisaron 
las líneas de los códigos de clasificación que son atinentes a los servicios que puede brindar 
una persona en el ámbito de las artes escénicas, específicamente en teatro y danza, y además 
se consideraron códigos de los bienes y servicios que se han indicado, en los distintos procesos 
de consulta, que el sector de la danza ha tenido que ejercer o bien se ha formado en ellos. 
No se consideraron los códigos que se referían a otras disciplinas diferentes a artes escénicas.

3. Selección del código según el estado de la licitación: Una vez ubicados los códigos de clasificación, 
se procedió a la consulta de las licitaciones públicas, clasificada como “contrato” en el sistema, 
no se consideraron las licitaciones con categorías como “adjudicación en firme” ya que no se 
tenía la certeza de si la contratación llegó a su término.
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A continuación, se presenta el listado general de los códigos de identificación seleccionados en 
relación con el código de clasificación UNSPSC.

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
(UNSPSC) Código Identificación

80101604 - Administración o 
planificación de proyectos

92129733 - Servicio para la elaboración del modelo de 
operación de un teatro

80141607-Gestión de eventos

92015091 - Servicio de organizacion, preproduccion, 
produccion y pos produccion de evento
92059305 - Servicio de asesoria y curaduria de evento 
tedx
92075342 - Servicio de produccion ejecutiva para las artes 
escenicas
92075775 - Servicio de productor de espectáculos para 
las artes escénicas
92076794 - Servicio de organizador y productor de 
eventos artísticos y culturales

92076881 - Servicio de producción de espectáculos

92076926 - Servicios de produccion de eventos culturales

92093681 - Servicio de apoyo a la gestión y atención de 
invitados

92133163 - Servicio de logistica y gestión de eventos

92158064 - Servicio de productora para encuentros 
nacionales
92159839 - Organizador y encargado de logística y 
gestión de evento autofinanciable

82151602 - Servicios de acróbatas 92196702 - Servicios artísticos circenses, magia, 
malabares, manejo de títeres, marionetas

82151701 - Servicios de actuación

                    (cont.)

92076324 - Servicio de dirección escénica

92076325 - Servicio de asistente de dirección escénica

92127970 - Servicio de representación para artes 
escénicas

92135416 - Servicio de asistente en producción artística

Tabla 83 Códigos de clasificación seleccionados de SICOP



CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
(UNSPSC) Código Identificación

82151701 - Servicios de actuación

92196207 - Servicio intérprete especialista de reparto

92196276 - Servicio de actor / actriz intérprete 1 - 
protagónica

92196278 - Servicio de actor / actriz intérprete 3 - reparto

92196279 - Servicio de actor / actriz intérprete 2 - 
protagónico

92196282 - Servicio de actor / actriz intérprete protagónico

82151703 - Servicios de bailarines

92075257 - Servicios de bailarin(a) de danza 
contemporánea
92075270 - Servicios de bailarin(a) y tallerista en danza 
contemporánea
92075748 - Servicios de bailarines(as) de danza tipica 
costarricense

92108395 - Servicios de bailarin o bailarina

92182669 - Servicio de facilitador(a) en biodanza talleres 
para grupos
92230358 - Servicio de comparsa que incluya músicos y 
bailarines

82151706 - Servicios coreográficos

92094735 - Servicio de coreógrafo

92169563 - Servicio de coreografía o danza (obra 
producida)
92254969 - Servicio profesional y técnico de dirección 
coreográfica

82161501 - Servicio de construcción 
de utilería teatral

92075885 - Servicio de diseño, realización y 
mantenimiento de utilería

92077121 - Servicio de un utilero

82161502 - Servicio de alquiler de 
utilería teatral No datos

82161503 - Servicio de alquiler de 
disfraces teatrales No datos

(cont.)
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CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
(UNSPSC) Código Identificación

82161504 - Servicio de diseño de 
escenografía

92075884 - Servicio de diseño, realización y 
mantenimiento de escenografía

92077112 - Servicio de un escenógrafo

82161505 - Servicio de maquillaje 
teatral

92076019 - Diseño y mantenimiento de peluquería y/o 
maquillaje

92159749 - Servicio profesional de maquillaje y peinado

82161598 - Servicio de peluquería de 
artes escénicas No datos

82169901 - Servicio de producción de 
artes escénicas

92081938 - Servicio de producción general en artes 
escenicas

92085937 - Servicio de curaduria en artes escenicas

92095878 - Servicio de gestor de contenidos en artes 
escénicas

92098653 - Servicio de asistente de escenario

92110955 - Servicio de gestión de diseño y realización de 
video mapping para artes escénicas

92123373 - Servicio de asistente de comunicación cultural

92123383 - Servicio de productor artístico

92133482 - Promotor de espectáculos para las artes 
escénicas
92231017 - Consultoria o asesoria en gestion cultural para 
las artes escenicas
92302573 - Servicio de preproducción, producción y 
puesta en escena de obra de teatro

86131602 - Educación de baile 

                    (cont.)

90041118 - Servicio de cursos de baile popular

92075269 - Servicio de profesor de ballet

92075332 - Servicio de profesor de danza contemporanea

92075509 - Servicio de tallerista en danza



CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
(UNSPSC) Código Identificación

86131602 - Educación de baile

92119897 - Servicio de profesor de hip hop

92119898 - Servicio de profesor de folklore costarricense

92123215 - Servicio de profesor de baile popular

92193246 - Servicio de profesor de danzas tradicionales 
de la india

92193247 - Servicio de profesor de pilates

92197240 - Profesor jazz lírico

92197242 - Profesor de danza urbana

92197361 - Profesor de belly dance

92256685 - Servicio de curso de ejercicios bailables

86131603 - Estudios de arte 
dramático

92289718 - Servicios pedagógicos de talleres de arte, 
danza, teatro y creativos

86132101 - Servicio de facilitación de 
capacitación

92230770 - Servicio de facilitación de talleres, terapias y 
capacitación para mujeres, coordinación de la logística de 
los eventos requeridos y su desarrollo
92276057 - Servicio de capacitación para fortalecimiento 
de capacidades de organizaciones vinculadas al deporte y 
recreación

86132102 - Servicio de consultoría 
de entrenamiento, planeación y 
desarrollo

92019181 - Servicios técnicos para el desarrollo de 
programas deportivos para la disciplina de gimnasia

86132201 - Servicio de taller de 
capacitación (cont.)

92087326 - Tallerista o capacitador en artes escénicas 
para impartir taller de maquillaje
92087327 - Tallerista o capacitador en artes escénicas 
para impartir taller de método de creación colectiva
92126401 - Tallerista o capacitador en artes escénicas 
para impartir taller de producción

92182892 - Servicio de taller sobre transformación cultural

(cont.)
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CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
(UNSPSC) Código Identificación

86132201 - Servicio de taller de 
capacitación

92201713 - Tallerista o capacitador en artes escénicas 
para impartir taller de vestuario
92201717 - Tallerista o capacitador en artes escénicas 
para impartir taller de puesta en escena
92204351 - Servicios profesionales que brinden taller y/o 
charla arte terapéutico

92256337 - Servicio de curso de yoga

90131502 - Actuaciones de danza 92172504 - Obra de teatro para sensibilizar a la población 
sobre la protección del medio ambiente

901316 - Actuaciones filmadas o en 
película

90131601 - Películas

90131602 - Entretenimiento en videocasete

931415 - Desarrollo social y servicios 93141514 - Servicios socioculturales

93141701 - Organizaciones de 
eventos culturales

90032911 - Organización de eventos

90033935 - Servicios profesionales para organizacion de 
eventos
92029325 - Servicio de patrocinio para la organizacion de 
evento cultural

93141702 - Servicios de promoción 
cultural

92039010 - Servicios de publicidad para evento cultural de 
fiestas patrias
92052241 - Servicio para elaborar y ejecutar proyecto 
de promocion cultural de rios para el programa de 
compensacion fluvial

92064002 - Servicios de publicidad para evento cultural

92093292 - Servicios de publicidad en evento cultural, 
artistico y deportivo
92231064 - Servicio para elaborar y ejecutar proyecto de 
promocion cultural en artes escénicas

93141703 - Servicios relacionados 
con el arte

92087212 - Servicios profesionales en artes plasticas

92239336 - Servicio de arte comunal embellecimiento de 
paisaje urbano

92258529 - Servicio de marchante de obras



CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
(UNSPSC) Código Identificación

93141707 - Servicios de preservación 
y promoción de la herencia cultural

92075566 - Servicios de presentacion artistica cultural

92076937 - Consultoria o asesoria en desarrollo cultural 
comunitario
92081023 - Servicios de asesoria y produccion en gestion 
sociocultural

93141709 - Servicios de política 
cultural

92163049 - Elaboración de políticas publicas de cultura y 
deporte
92206021 - Servicio de elaboración de política cantonal de 
cultura

941215 - Clubes deportivos 94121513 - Servicios de organización de eventos en 
estadios

941217 - Clubes de aficionados
94121703 - Clubes o servicios de aficionados a la danza

94121704 - Clubes o servicios de aficionados a las bellas 
artes

 Fuente: Elaboración propia a partir de SICOP, 2021
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O4.2.1 Códigos de servicios que más se contratan por parte del Estado 
atinentes a los subsectores de las artes escénicas (Teatro y Danza)

A continuación, se presentan, la cantidad de procesos de contratación que se realizaron durante el 
periodo 1 enero 2018 a diciembre 2020 en el Sistema de SICOP. 

Cantidad y porcentaje de contrataciones realizadas, según año de publicación

2018 2019 2020 suma total

CÓDIGO DE BIEN/SERVICIO Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

80141607-Gestión de eventos 124 40,13% 208 47,27% 64 36,99% 396 42,95%

82151701 - Servicios de actuación 16 5,18% 84 19,09% 42 24,28% 142 15,40%

93141707 - Servicios de preservación y 
promoción de la herencia cultural 74 23,95% 48 10,91% 17 9,83% 139 15,08%

82169901 - Servicio de producción de artes 
escénicas 24 7,77% 32 7,27% 14 8,09% 70 7,59%

86131602 - Educación de baile 10 3,24% 13 2,95% 10 5,78% 33 3,58%

82151703 - Servicios de bailarines 13 4,21% 6 1,36% 8 4,62% 27 2,93%

82151706 - Servicios coreográficos 10 3,24% 13 2,95% 0 0 23 2,49%

82161504 - Servicio de diseño de 
escenografía 8 2,59% 7 1,59% 2 1,16% 17 1,84%

93141701 - Organizaciones de eventos 
culturales 4 1,29% 2 0,45% 8 4,62% 14 1,52%

82161505 - Servicio de maquillaje teatral 8 2,59% 4 0,91% 1 0,58% 13 1,41%

93141702 - Servicios de promoción cultural 6 1,94% 6 1,36% 0 0 12 1,30%

Tabla 84. Porcentaje de empresas que indicaron una disciplina a 
contratar en específico, según servicio cultural a necesitar



Cantidad y porcentaje de contrataciones realizadas, según año de publicación

2018 2019 2020 suma total

CÓDIGO DE BIEN/SERVICIO Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

80141607-Gestión de eventos 124 40,13% 208 47,27% 64 36,99% 396 42,95%

82151701 - Servicios de actuación 16 5,18% 84 19,09% 42 24,28% 142 15,40%

93141707 - Servicios de preservación y 
promoción de la herencia cultural 74 23,95% 48 10,91% 17 9,83% 139 15,08%

82169901 - Servicio de producción de artes 
escénicas 24 7,77% 32 7,27% 14 8,09% 70 7,59%

86131602 - Educación de baile 10 3,24% 13 2,95% 10 5,78% 33 3,58%

82151703 - Servicios de bailarines 13 4,21% 6 1,36% 8 4,62% 27 2,93%

82151706 - Servicios coreográficos 10 3,24% 13 2,95% 0 0 23 2,49%

82161504 - Servicio de diseño de 
escenografía 8 2,59% 7 1,59% 2 1,16% 17 1,84%

93141701 - Organizaciones de eventos 
culturales 4 1,29% 2 0,45% 8 4,62% 14 1,52%

82161505 - Servicio de maquillaje teatral 8 2,59% 4 0,91% 1 0,58% 13 1,41%

93141702 - Servicios de promoción cultural 6 1,94% 6 1,36% 0 0 12 1,30%
(cont.)
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Cantidad y porcentaje de contrataciones realizadas, según año de publicación

2018 2019 2020 suma total

CÓDIGO DE BIEN/SERVICIO Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

82161501 - Servicio de construcción de 
utilería teatral 40 1,29% 3 0,68% 2 1,16% 9 0,98%

82151602 - Servicios de acróbatas 0 0 6 1,36% 2 1,16% 8 0,87%

86132201 - Servicio de taller de capacitación 2 0,65% 6 1,36% 0 0 8 0,87%

93141703 - Servicios relacionados con el 
arte 4 1,29% 2 0,45% 0 0 6 0,65%

86132101 - Servicio de facilitación de 
capacitación 0 0 0 0% 2 1,16% 2 0,22%

86132102 - Servicio de consultoría de 
entrenamiento, planeación y desarrollo 1 0,32% 0 0% 1 0,58% 2 0,22%

93141709 - Servicios de política cultural 1 0,32% 0 0% 0 0 1 0,11%

SUMA TOTAL 309 100% 440 100% 173 100% 922 100%

 Fuente: Elaboración propia a partir de SICOP, 2021



Cantidad y porcentaje de contrataciones realizadas, según año de publicación

2018 2019 2020 suma total

CÓDIGO DE BIEN/SERVICIO Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

82161501 - Servicio de construcción de 
utilería teatral 40 1,29% 3 0,68% 2 1,16% 9 0,98%

82151602 - Servicios de acróbatas 0 0 6 1,36% 2 1,16% 8 0,87%

86132201 - Servicio de taller de capacitación 2 0,65% 6 1,36% 0 0 8 0,87%

93141703 - Servicios relacionados con el 
arte 4 1,29% 2 0,45% 0 0 6 0,65%

86132101 - Servicio de facilitación de 
capacitación 0 0 0 0% 2 1,16% 2 0,22%

86132102 - Servicio de consultoría de 
entrenamiento, planeación y desarrollo 1 0,32% 0 0% 1 0,58% 2 0,22%

93141709 - Servicios de política cultural 1 0,32% 0 0% 0 0 1 0,11%

SUMA TOTAL 309 100% 440 100% 173 100% 922 100%
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Los siguientes códigos no fueron considerados en las tablas que a continuación se presentan, 
puesto que durante el periodo de estudio no se realizaron contrataciones asociadas.  

• 80101604 - Administración o planificación de proyectos que a su vez corresponde al código servicio 
para la elaboración del modelo de operación de un teatro.

• 82161502 - servicio de alquiler de utilería teatral.
• 82161503 - Servicio de alquiler de disfraces teatrales.
• 82161598 - Servicio de peluquería de artes escénicas.
• 86131603 - Estudios de arte dramático que a su vez corresponde al código servicios pedagógicos 

de talleres de arte, danza, teatro y creativos.
• 90131502 - Actuaciones de danza que corresponde a su vez al código obra de teatro para 

sensibilizar a la población sobre la protección del medio ambiente.
• 901316 - Actuaciones filmadas o en película que corresponde también el código películas.
• 931415 - Desarrollo social y servicios que corresponde a código servicios socioculturales.
• 941215 - Clubes deportivos que corresponde al código servicios de organización de eventos en 

estadios.
• 941217 - Clubes de aficionados que corresponde al código de clubes o servicios aficionados a las 

bellas artes y danza.

Como se puede observar, de los 922 contratos ejecutados en el SICOP, aproximadamente el 
42.95% son contratos relacionados con la gestión de eventos, seguidamente, se realizan servicios de 
actuación (15.40%), servicios de preservación y promoción de la herencia cultural (15.08%) y servicio 
de producción de artes escénicas (7.59%).

La mayor contratación de servicios atinentes a labores que pueden desarrollar personas vinculadas 
al sector de las artes escénicas se concentra en la gestión de eventos (42.95%); en cuanto a servicios 
contratados relacionados con danza representaron a nivel porcentual lo siguiente:

• 3.58% en educación de baile 
• 2.93% en servicios de bailarines
• 2.49% en servicios coreográficos
A nivel económico, se procedió a analizar cuánto dinero tenía disponible la institución para la 

ejecución del contrato, de los cuales la mayor inversión fue en el código de “Gestión de eventos”, por 
un monto de ₡5.907.841.403, lo que representa el 66% del monto total de contrataciones realizadas.

Ahora bien, a diferencia de la tabla anterior, en la próxima tabla se puede observar que los montos 
con mayor representatividad a nivel económico fueron: “Servicio de artes escénicas” (6.50%), “servicios 
de actuación” (3.85%), “servicios de promoción cultural” (3.70%) y “educación de baile” (2.89%). 

A continuación, se puede ver de manera más detallada lo anteriormente expuesto.



Código del Bien/Servicio (UNSPC) Sumatoria 
Monto (contrato) Porcentaje

80141607-Gestión de eventos ₡5.907.841.403 66,00%

93141707 - Servicios de preservación y promoción 
de la herencia cultural ₡581.635.687 6,50%

82169901 - Servicio de producción de artes 
escénicas ₡573.595.594 6,41%

82151701 - Servicios de actuación ₡344.665.949 3,85%

93141702 - Servicios de promoción cultural ₡330.976.899 3,70%

86132102 - Servicio de consultoría de 
entrenamiento, planeación y desarrollo ₡259.200.000 2,90%

86131602 - Educación de baile ₡258.567.215 2,89%

93141701 - Organizaciones de eventos culturales ₡176.315.980 1,97%

86132201 - Servicio de taller de capacitación ₡119.169.000 1,33%

82151703 - Servicios de bailarines ₡105.951.900 1,18%

82161504 - Servicio de diseño de escenografía ₡79.371.100 0,89%

82151706 - Servicios coreográficos ₡57.697.310 0,64%

82161501 - Servicio de construcción de utilería 
teatral ₡41.729.600 0,47%

93141703 - Servicios relacionados con el arte ₡41.396.939 0,46%

82151602 - Servicios de acróbatas ₡32.901.500 0,37%

86132101 - Servicio de facilitación de capacitación ₡16.600.000 0,19%

82161505 - Servicio de maquillaje teatral ₡15.955.910 0,18%

93141709 - Servicios de política cultural ₡8.000.000 0,09%

Tabla 85. Servicios contratados por SICOP atinentes a las artes escénicas, 
según monto del contrato y representación porcentual del periodo 2018-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de SICOP.
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O4.2.2 Sector de la danza y SICOP
Comparando los códigos de contratación de SICOP y la cantidad de personas que se encuentran 

inscritas en ellos, se logra observar que en los códigos atinentes al sector de la danza, se encuentran 
inscritos como proveedores (puede incluir personas jurídica o física), 377 personas en “Servicios de 
bailarines”, 119 personas en “Servicios Coreográficos”, 106 personas en “Educación de baile”, 173 
“Actuaciones de danza” y en el código llamado “Clubes de aficionados” (incluye clubes o servicios de 
aficionados a la danza y clubes o servicios de aficionados a las bellas artes) se encuentran inscritas 57 
personas físicas/jurídicas.

Código de clasificación
Cantidad de 
proveedores 
inscritos en 

SICOP1 
Monto de contrato 

80141607-Gestión de eventos 604 ₡5.907.841.403

93141707 - Servicios de preservación y promoción 
de la herencia cultural 144 ₡581.635.687

82169901 - Servicio de producción de artes 
escénicas 261 ₡573.595.594

82151701 - Servicios de actuación 377 ₡344.665.949

93141702 - Servicios de promoción cultural 180 ₡330.976.899

86131602 - Educación de baile 106 ₡258.567.215

86132102 - Servicio de consultoría de 
entrenamiento, planeación y desarrollo 954 ₡259.200.000

93141701 - Organizaciones de eventos culturales 450 ₡176.315.980

86132201 - Servicio de taller de capacitación 672 ₡119.169.000

82151703 - Servicios de bailarines 156 ₡105.951.900

82161504 - Servicio de diseño de escenografía 128 ₡79.371.100

82151706 - Servicios coreográficos 119 ₡57.697.310

93141703 - Servicios relacionados con el arte 104 ₡41.396.939

1 Se reflejan todas las empresas/personas inscritas bajo ese código, las cuales pueden ser de diversas disciplinas 
profesionales, ya que los códigos pueden abarcar diversos énfasis temáticos.

Tabla 86. Cantidad de proveedores inscritos en SICOP según código de clasificación y 
montos de contrato disponibles en las contrataciones atinentes al sector del 2018 al 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de SICOP.

Código de clasificación
Cantidad de 
proveedores 
inscritos en 

SICOP1 
Monto de contrato 

82161501 - Servicio de construcción de utilería 
teatral 99 ₡41.729.600

82151602 - Servicios de acróbatas 55 ₡32.901.500

82161505 - Servicio de maquillaje teatral 73 ₡15.955.910

86132101 - Servicio de facilitación de capacitación 810 ₡16.600.000

93141709 - Servicios de política cultural 97 ₡8.000.000

80101604 - Administración o planificación de 
proyectos 669

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de la danza

82161502 - Servicio de alquiler de utilería teatral 58

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

82161503 - Servicio de alquiler de disfraces 
teatrales 51

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

82161598 - Servicio de peluquería de artes 
escénicas 42

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

86131603 - Estudios de arte dramático 109

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

90131502 - Actuaciones de danza 173

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas
(cont.)
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Código de clasificación
Cantidad de 
proveedores 
inscritos en 

SICOP1 
Monto de contrato 

901316 - Actuaciones filmadas o en película 114

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

931415 - Desarrollo social y servicios 140

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

941215 - Clubes deportivos 202

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas

941217 - Clubes de aficionados 56

No se registraron 
contrataciones 

relacionadas con el 
subsector de artes 

escénicas
Fuente: Elaboración propia a partir de SICOP, 2021

En un ranking general sobre la cantidad de contratos ejecutados, según el código de clasificación 
UNSPSC, en relación con el monto pagado por el bien y servicios, se puede observar de mejor manera 
cuáles son los primeros 10 lugares. 

Tabla 87. Ranking de servicios en SICOP que más se contratan 
y pueden ser ejercidos por profesionales en Artes Escénicas

RANKING SEGÚN MONTO DE CONTRATOS

Número Código clasificación (UNSPC)
Monto 

total de los 
contratos

Porcentaje

1 80141607-Gestión de eventos ₡5.907.841.403 66,00%

2 93141707 - Servicios de preservación y 
promoción de la herencia cultural ₡581.635.687 6,50%

3 82169901 - Servicio de producción de artes 
escénicas ₡573.595.594 6,41%



Fuente: Elaboración propia a partir de SICOP, 2021

4 82151701 - Servicios de actuación ₡344.665.949 3,85%

5 93141702 - Servicios de promoción cultural ₡330.976.899 3,70%

6 86132102 - Servicio de consultoría de 
entrenamiento, planeación y desarrollo ₡259.200.000 2,90%

7 86131602 - Educación de baile ₡258.567.215 2,89%

8 93141701 - Organizaciones de eventos culturales ₡176.315.980 1,97%

9 86132201 - Servicio de taller de capacitación ₡119.169.000 1,33%

10 82151703 - Servicios de bailarines ₡105.951.900 1,18%

RANKING SEGÚN CANTIDAD DE CONTRATOS

Número Código clasificación (UNSPC)
Cantidad 
total de 

contratos
Porcentaje

1 80141607-Gestión de eventos 396 42,95%

2 82151701 - Servicios de actuación 142 15,40%

3 93141707 - Servicios de preservación y 
promoción de la herencia cultural 139 15,08%

4 82169901 - Servicio de producción de artes 
escénicas 70 7,59%

5 86131602 - Educación de baile 33 3,58%

6 82151703 - Servicios de bailarines 27 2,93%

7 82151706 - Servicios coreográficos 23 2,49%

8 82161504 - Servicio de diseño de escenografía 17 1,84%

9 93141701 - Organizaciones de eventos culturales 14 1,52%

10 82161505 - Servicio de maquillaje teatral 13 1,41%
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O4.2.3 El perfil de contratación en los carteles de SICOP
Como se pudo observar las contrataciones en códigos de clasificación relacionadas con las funciones 

que desarrollan las personas del sector de la danza son significativas propiamente en los códigos 
relacionados con la producción y gestión cultural. Sin embargo, es notorio a la hora de revisar los 
carteles de licitación que el perfil profesional que se solicita como requisito para poder ser oferente en 
esos códigos, es bastante diverso y no tiene una lógica común.

Por ejemplo, hay carteles de contratación que piden una disciplina específica y grados académicos, 
e incluso hasta maestrías. En otras contrataciones solamente se solicita certificados de experiencia.

El problema con ello es que en un país donde el sector artístico tiene diversos mecanismos para 
formarse y no necesariamente es una formación universitaria, su posibilidad de adquirir contrataciones 
puede resultar bastante baja.

Por ejemplo, el Título IV del Régimen Artístico de Servicio Civil en donde abre la posibilidad que a 
través de una “Comisión Artística” se regule la contratación en plaza a personas del sector artístico que 
no necesariamente tiene estudios universitarios, aparentemente solo se implementa en el Ministerio 
de Cultura y Juventud, en otros ministerios no hacen uso de este Título IV y por ende condicionan el 
contrato de artistas a estudios superiores universitarios.

Hay carteles de licitación en SICOP que se desconoce en qué se fundamentan para solicitar un perfil 
profesional en específico, ya que en ocasiones se definen personas de ciencias sociales, educación, 
economía o de una única rama artística, o como se mencionó anteriormente solo corroborando 
experiencia.

El asunto acá es que, en Costa Rica al no haber una oferta amplia educativa para formarse en las 
ocupaciones atinentes a los códigos de contratación relacionados con el sector cultural, queda en duda 
cómo se regula cuál es el perfil profesional a contratar y por ende se podría decir que al haber muchas 
personas que se están formando desde distintos ámbitos, estas contrataciones deben ser también lo 
más amplio posible para dar mayores oportunidades laborales a todos y todas interesadas en el sector 
cultural/artístico.

Ahora bien, se podrían caer en el interés de comparar quien contrata más si el Estado o el sector 
privado, sin embargo los anteriores códigos de SICOP referidos a compras del Estado, en relación con 
los códigos Cabys facturados por contribuyentes al Ministerio de Hacienda (más adelante se presentan), 
se puede observar que son las facturas por ventas de servicios asociados a educación cultural son los 
que representan más montos; sin embargo, se puede caer en error al obviar que algunas de esas 
contrataciones facturadas por contribuyentes se pudieron haber dado en el marco de venta de servicios 
al Estado. 

Por lo tanto, no se podría afirmar por el momento que el principal contratante de las personas 
trabajadoras de la danza sea la empresa privada. 

Además, que es de conocimiento que en los servicios de gestión de eventos o de producción, por 
lo general a las personas que licitan el cartel se les pide un conjunto de subcontrataciones a realizar, y 
parte del sector cultural/artístico usa ese mecanismo como opción laboral. Es decir, que se puede inferir 
que la tercerización de los servicios puede provocar que no se refleje el alcance real de los servicios 
que contrata el estado al sector de la danza.

Sin embargo, al consultarles directamente a las personas profesionales en danza, quiénes fueron 
sus principales contratantes en el periodo 2018-2019, un 25.25% seleccionó entre las opciones a la 



empresa privada, 23.74% a instituciones del gobierno central, 18% a municipalidades, 10.10% fueron 
subcontratados por una persona que vende servicios a la empresa privada, y 7.017% indicaron que 
fueron subcontratados por una persona que vende servicios al gobierno.

A continuación, se detalla:

¿Qué instituciones han sido sus principales 
contratantes de servicios en el sector del arte 

y la cultura?

Porcentaje de 
personas que fueron 

contratadas por el ente

Empresa privada 25,25%

Instituciones del gobierno central 23,74%

Municipalidad 18,18%

Subcontratado por una persona que vende servicios a la 
empresa privada 10,10%

Subcontratado por una persona que vende servicios al 
Gobierno 7,07%

Asociaciones de Desarrollo - Ley DINADECO 5,05%

Personas individuales 2,02%

Autofinanciamiento 1,01%

Centros educativos 1,01%

Fundaciones/ongs 1,01%

Independiente 1,01%

Universidades públicas 1,01%

Academias de baile 0,51%

Hospitales 0,51%

Iglesias 0,51%

Ninguna 0,51%

Padres de familia 0,51%

Tabla 88. Principales contratantes de profesionales de danza
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Fuente: Elaboración propia

Tipo de empresas privadas que les 
contrataron en el periodo 2018-2019

Porcentaje de 
profesionales que 

indicaron haber sido 
contratados

Academias de danza privadas 18,18%

Empresas organizadoras de eventos 13,64%

Eventos privados 10,61%

Centros educativos privados 7,58%

Hoteles/Agencias de turismo/Agencias de Incentivos 7,58%

Festivales/Ferias 6,06%

Tiendas/Centros comerciales 6,06%

Bar/restaurantes 4,55%

Transnacional de alimentos 4,55%

Agencia de publicidad 3,03%

Tabla 89. Tipos de empresas privadas que contrataron servicios, según 
porcentaje de profesionales de la danza que indicaron haber sido 

contratados por el ente en el periodo 2018-2019

¿Qué instituciones han sido sus principales 
contratantes de servicios en el sector del arte 

y la cultura?

Porcentaje de 
personas que fueron 

contratadas por el ente

Sin definir 0,51%

Voluntariado 0,51%

Suma total 100%

De los y las profesionales que ampliaron más detalles (66 personas) sobre las empresas que 
les contrataron para brindar servicios, mencionaron una diversidad de entes que se concentran 
principalmente entre academias de danza privadas, empresas organizadoras de eventos abiertos o 
privados y centros educativos privados.



Tipo de empresas privadas que les 
contrataron en el periodo 2018-2019

Porcentaje de 
profesionales que 

indicaron haber sido 
contratados

Empresas relacionadas con la salud 3,03%

Programa televisivo/Revista digital de espectáculos 3,03%

Agencia de turismo/incentivos 1,52%

Asesorías de movimiento teatro y danza 1,52%

Cooperativas 1,52%

Empresa china 1,52%

Empresas del sector servicio 1,52%

Fundaciones/Ongs 1,52%

Gimnasios para eventos especiales 1,52%

Organizaciones internacionales del subsector del Folclore 1,52%

Suma total 100%

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 5: Determinar las principales competencias que 
solicitan los entes contratantes de personas formadas en el área 
dancística

O5.1 Principales ingresos por desempeño de funciones
En el proceso de consulta realizado a personas profesionales de la danza, se les consultó: “En los 

años 2018 y 2019, ¿sus principales ingresos se generaban cuando usted se desempeñó como…?”, 
a lo cual las personas seleccionaron con mayor frecuencia: Formador/a artístico (28.40%), Bailarín/a 
(16.57%), Coreógrafo/a (15.38%), Director/a artística (10.65%) y Productor/a artística (10.06).

En los años 2018 y 2019 sus principales 
ingresos se generaban cuando usted se 

desempeñó como:

Frecuencia de 
selección de 

la categoría en 
porcentajes

Formador/a artístico 28,40%

Bailarín/a 16,57%

Coreógrafo/a 15,38%

Director/a artístico/escénico 10,65%

Productor/a artístico 10,06%

Gerente/director de una institución o empresa artística/
cultural 8.28%

Gestor/a cultural 5,92%

Otros distintos a las opciones anteriores 1,78%

Docente universitario 1,18%

Docente sin especificar 0,59%

Preparadora física para bailarines 0,59%

No especifica 0,59%

Suma total 100%

Tabla 90. Cuáles labores representaban los principales ingresos en el periodo 
2018-2019 

Fuente: Elaboración propia



Si bien en la tabla anterior se puede observar cuáles son las tendencias laborales de las personas 
que se encuentran en el campo profesional de la danza, es importante también indicar que algunas 
personas no dependen de una sola labor profesional, sino que han tenido que desempeñar hasta más 
de 3 labores distintas para poder generarse ingresos, lo que representa el 28.40% de las personas que 
respondieron el formulario. 

Por otro lado, a las personas trabajadoras de la danza se les consultó si en el ejercicio profesional 
de los años 2018 al 2019 han tenido que desarrollar otras labores de los distintos subsectores de la 
cultura; se observa que un 28.26% no respondió a la pregunta o no ha tenido que desarrollar otras 
labores diferentes a su subsector; por otro lado, en cuanto a las personas que sí respondieron (44 
personas), el 11,51% han desarrollado otras actividades laborales como animador/a de eventos, staff 
(10.79%), subcontratación de personal (10.79%), diseño de vestuarios (8.63%).

En los años 2018 y 2019, ¿ha tenido usted que 
trabajar en alguna de las siguientes subáreas 

del sector cultural?
Porcentaje de 

personas

Animador/a de eventos 11,59%

Staff 10,87%

Subcontratación de personal para el desarrollo de 
actividades artísticas/ culturales en instituciones/empresas 10,87%

Diseño de vestuario 8,70%

Elaboración de juegos recreativos 7,97%

Diseño de utilería 4,35%

Diseño escenográfico 4,35%

Regente de sala/área en un evento cultural/artístico 3,62%

Técnico/a de sala 2,90%

Alquiler-montaje de equipo y mobiliario para eventos 2,17%

Edecanes/as 2,17%

Directora de espacios de residencias artísticas 0,72%

Entrenador de bailarines y bailarinas 0,72%

Tabla 90. Cuáles labores representaban los principales ingresos en el periodo 
2018-2019 
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Todas estas ocupaciones se realizan en diversos espacios, no necesariamente comerciales, algunas 
personas de la danza desarrollan procesos que implican trabajar con poblaciones en vulnerabilidad social 
o con alguna particularidad sociocultural que lo definen poblacionalmente como grupos de personas: 
jóvenes, niños/as, personas adultas mayor, migrantes/refugiados/, personas con discapacidad, entre 
otros.

Sin embargo, al consultar a las distintas academias/escuelas, con cuáles poblaciones está en 
capacidad de trabajar una persona que lleva todos los niveles formativos coinciden en que podría 
trabajar con niñez y juventud. Aunque algunos/as academias aclaran que es importante poder considerar 
cursos de pedagogía para esta labor.

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente es el ámbito de la formación artística uno de los 
principales espacios laborales del sector. Se podría inferir que existe una población que trabaja con 
diversidad de poblaciones y que no necesariamente ha tenido una formación consolidada en pedagogía.

Esta situación puede colocar en desventaja al sector cuando se debe buscar campos laborales ya 
que otras carreras universitarias como por ejemplo se observó “Ciencias del Movimiento Humano”, 
tiene en sus programas de formación un énfasis importante en pedagogía, para poder transmitir sus 
conocimientos a otras personas.

Fuente: Elaboración propia

En los años 2018 y 2019, ¿ha tenido usted que 
trabajar en alguna de las siguientes subáreas 

del sector cultural?
Porcentaje de 

personas

Presentación artística y enseñanza de beatbox 0,72%

NR/No ha tenido que desempeñar las labores anteriores 28,26%

Suma total 100%



Objetivo 6: Identificar nuevos nichos de mercado en el país y en 
la región para el sector dancístico 

Como se ha visto en los apartados anteriores, las personas que trabajan en el sector de la danza 
se encuentran en un escenario laboral donde la mayor demanda de trabajo se ubica en otros espacios 
atinentes a las artes y sus competencias, como por ejemplo la producción, gestión de eventos, 
publicidad, audiovisuales.

Ahora bien, las personas que ejercen profesionalmente en este sector han tenido que desempeñarse 
principalmente como formadores/as artísticos, bailarines o coreógrafos/as. 

Así mismo en el ámbito empresarial, a nivel de la pequeña y la mediana empresa, la tendencia 
de consumo en relación con el sector cultural está más enfocada en la publicidad y la producción 
audiovisual; esto probablemente porque todo lo relacionado con la imagen y el mercadeo es clave para 
la venta de bienes y servicios y, por su tamaño, las pymes no pueden generar procesos de contratación 
mayores.

Por ende, surge la interrogante de cuáles nuevos espacios laborales podría tener el sector y qué 
competencias deben desarrollar para poder vincularse con ellos y cuáles no son espacios nuevos pero 
que no están siendo de aprovechamiento del sector.

O6.1 Espacios laborales actuales que el sector no tiene suficiente 
alcance

O6.1.1 Sector Salud
El sector de la danza tiene algunas posibilidades de ubicarse en otros espacios laborales si estos 

llegan a gestionarse desde una articulación interinstitucional. Por ejemplo, las artes siempre se han 
visto como motivo de Ocio, o entretenimiento de manera privilegiada, sin embargo, es de conocimiento 
el aporte a la salud que tiene las disciplinas artísticas.

Por ello, las personas de la danza siempre y cuando puedan desarrollar competencias en materia 
de salud pueden ser parte de los distintos programas de promoción de la salud de hospitales, Ebais, 
Clínicas públicas y privadas. Pueden ser de apoyo para otros profesionales de la salud en procesos 
terapéuticos de otras disciplinas con sesiones debidamente planificadas para trabajar las distintas 
patologías físicas y psicológicas.

Pero para ello, se requiere visualizar las competencias del sector en esta materia a los demás entes 
rectores, por ejemplo, en el año 2011, el Ministerio de Salud ha avanzado en algunas disposiciones 
para poder integrar más acciones afirmativas en materia de promoción de la salud, como lo fue en la 
elaboración del Plan Nacional de Actividad Física y Salud 2011-2021, donde precisó:

“Es indispensable que el Estado disponga de programas de promoción de actividad física, deporte 
y recreación en todos los ciclos de vida, desde la infancia hasta los adultos mayores, según las 
características propias de la edad y condiciones necesarias, considerando los principios orientadores 
establecidos para el presente plan” (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011, pág. 17)

Para ello el Ministerio de Salud, con el fin de “Promover la actividad física en todas sus modalidades 
para contribuir a la salud de la población, a la paz social, así como a la prevención y reducción de las 
enfermedades crónicas no transmisibles” colocó como actividades de incidencia para mejorar la oferta 
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de profesionales en este ámbito las siguientes actividades:

• Promoción de la creación de un curso sobre estilos de vida activos y saludable en planes de 
estudio de carreras universitarias afines a la salud y las ciencias sociales.

• Abogacía por el aumento de los códigos para el nombramiento de profesionales en Educación 
Física en el MEP”. 

• Establecimiento en los servicios de salud de sistemas y referencia de programas de actividad física 
para diferentes grupos de usuarios.

• Inclusión de la actividad física en la jornada laboral de las instituciones públicas y 
privadas, condicionada al tipo de trabajo que se realiza (por ejemplo: pausas activas)  
(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011, págs. 24-26)

Como se puede observar si eventualmente el sector se vincula a otros espacios que surgen en diseño 
de política pública se puede motivar el vínculo de esta disciplina en los distintos programas y proyectos. 
Sin embargo, el empezar a ser parte de ello requiere también formar competencias en materia de salud 
física y mental, porque crear nuevos espacios laborales implica crear nuevas competencias o actualizar 
las existentes, en miras de evitar posibles negligencias por personas que trabajan en este espacio y 
que no cuentan con la formación adecuada.

Se desconoce si el Ministerio de Salud logró desarrollar las actividades supra citadas, pero dado que 
el plan finaliza este año (2021) se abre una puerta de poder motivar al sector vincularse en la nueva 
edición para el próximo decenio

O6.1.2 Deporte y recreación
En Costa Rica existen 82 comités cantonales encargados de la promoción del deporte y la recreación 

en cada cantón del país. Estos comités, independientemente de su capacidad de gestión, generan una 
oferta importante deportiva y recreativa.

En el año 2015 un estudio sobre “La situación actual de los comités Cantonales de Deporte y 
Recreación (CCDR) de Costa Rica”, al definir las categorías de análisis de la investigación, identificó que 
los Comités Cantonales cuentan con una oferta de programas que se puede clasificar en “Deportivos”, 
“Recreativos” y “Preventivos”. En el caso de los programas “Recreativos” estos incluyen en otras 
actividades, oferta como Danza y Baile Popular y en el caso de programas preventivos se pueden ver 
actividades como “Clases de zumba, clases de aeróbicos, clases de cardio dance, Acuaeróbicos y 
Acondicionamiento Físico” (Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, 2015, 
págs. 18-20).

Los comités reciben partidas presupuestarias de las municipalidades referentes de su cantó, algunos 
de estos comités gestionan la contratación vía SICOP y otras utilizan los mecanismos definidos por las 
proveedurías municipales. El punto importante es que este puede ser un posible espacio laboral para 
el sector de la danza y que es compatible con la misión de los CCDR.

Y descentraliza la presión que tienen solo los departamentos o áreas de cultura de las municipalidades 
que por lo general tienen menos recurso presupuestario.

O6.1.3 La Industria del Entretenimiento
En una consulta realizada al Ministerio de Hacienda sobre los datos de montos facturados por las 



personas/empresas con obligación tributaria bajo los códigos CABYS1 atinentes a los servicios que 
podrían brindar profesionales en el sector de las artes escénicas, se observó que durante el periodo 
2018 al 8 de abril del 2021 las facturaciones alcanzaron un monto de  ₡2.315.110.951, de los cuales 
fueron los “servicios de educación cultural”, lo que representaron el 41.74% de las facturaciones 
realizadas, un 15.54% fueron servicios de artistas intérpretes, un 15.27%, representan a servicios de 
producción y presentación de eventos en artes escénicas, un 8.22% constituyen servicios de artes 
escénicas y entrenamiento en vivo. En la siguiente tabla de se detalla.

1 “El Cabys constituye un catálogo que agrupa los bienes y servicios en categorías jerarquizadas, el cual deberá utilizarse 
al momento de emitir los comprobantes electrónicos” (Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2021)

Descripción Código CABYS Total facturado
Porcentaje 

del total 
facturado

Servicios de educación cultural ₡966.260.082 41,74%

Servicios de artistas intérpretes ₡359.877.622 15,54%

Servicios de producción y presentación de 
eventos de artes escénicas ₡353.472.725 15,27%

Servicios de artes escénicas y entretenimiento 
en vivo, n.c.p. ₡190.375.838 8,22%

Servicios de promoción y organización de 
eventos de artes escénicas ₡133.628.708 5,77%

Servicios de autores, compositores, 
escultores y otros artistas, excepto los artistas 
intérpretes

₡89.976.676 3,89%

Servicios de organización y asistencia de 
ferias ₡79.867.540 3,45%

Servicios de organización y asistencia de 
convenciones ₡50.757.997 2,19%

Servicios de autores, compositores y otros 
artistas de obras originales, excepto artistas 
intérpretes, pintores y escultores

₡41.071.457 1,77%

Servicios de funcionamiento de instalaciones 
para presentaciones artísticas ₡29.952.585 1,29%

Servicios de museos (excepto preservación 
de lugares y edificios históricos) ₡19.869.720 0.86

Suma Total ₡2.315.110.951 100%

Tabla 92. Montos facturados en el periodo 2018 al 2020, según códigos Cabys atinentes a profesionales 
del subsector de las artes escénicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, 2021 
(Ministerio de Hacienda, 2021)
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Ahora bien, se ha venido mencionando que este es un nicho laboral (Industria de Entretenimiento) 
que, si bien las personas del subsector de la danza que han dado respuesta al formulario se encuentran 
vinculadas, lo cierto es que por la informalidad y la falta de capital de inversión genera que pocas 
personas logran llegar a contrataciones de alta presupuestación.

Los eventos masivos, y la industria del entretenimiento requiere de una inversión significativa y 
debido a eso concentra su acceso en pocas manos.

Las personas del sector cultural y la banca nacional no han encontrado mecanismo de financiamiento 
que potencie el crédito en esta área. Los requisitos que solicitan las financieras para otorgar un crédito 
al ámbito cultural no son acordes a las dinámicas y perfil laboral de las personas de la danza, y con 
cierta razón la precariedad existente, la dificultad para formalizarse contribuyen a estas conclusiones.

Así mismo, la participación en contrataciones masivas requiere competencias administrativas 
importantes, pues implica la gestión de personal, presupuestos, salud ocupacional, mercadeo, 
planificación de proyectos, relaciones públicas, tecnologías entre otras competencias que exigen al 
artista como gerente de procesos.

Ahora bien, el cambio de paradigmas y la innovación van abriendo brechas en nuevas posibilidades 
laborales y en nuevas instituciones que podrían ser de interés gestionar contrataciones.

O6.2 Nuevos espacios laborales

O6.2.1 Sector Público
O6.2.1.1 Instituciones no tradicionales para el sector que gestionan procesos 
culturales/artísticos

Como se apuntó con anterioridad, en relación con quiénes contratan servicios afines al sector, se 
puede observar que tanto el Estado como la empresa privada representan las principales contrataciones 
del sector dancístico. En el caso del Estado, al verificarse las contrataciones por SICOP surgen 
instituciones que están realizando contrataciones, principalmente en el ámbito de la “gestión de eventos”; 
por ejemplo, en la tabla que a continuación se presenta se puede observar la participación de algunas 
instituciones no tradicionales que generan contrataciones significativas, como lo es el Banco Nacional 
de Costa Rica, Instituto Nacional de aprendizaje, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 
entre otras.



Institución Total del monto 
(contrato)

Porcentaje 
del total 

del monto 
(contrato)

Cantidad 
de 

contratos  

Ministerio De Cultura Y Juventud ₡1,606,917,403 17,95% 206

Banco Nacional De Costa Rica ₡844,769,493 9,44% 27

Centro Costarricense Produccion 
Cinematografica ₡812,863,820 9,08% 3

Teatro Popular Melico Salazar ₡699,567,465 7,82% 113

Instituto Nacional De Aprendizaje ₡692,591,126 7,74% 40

Instituto Costarricense De Turismo ₡670,206,006 7,49% 22

Municipalidad De San Jose ₡645,754,346 7,21% 192

Consejo Nacional De La Política Pública De 
La Persona Joven ₡449,342,958 5,02% 24

Teatro Nacional De Costa Rica ₡335,313,594 3,75% 49

Instituto Sobre Alcoholismo Y 
Farmacodependencia ₡292,596,668 3,27% 24

Comité Cantonal De Deportes Y Recreación 
De Belén ₡180,000,000 2,01% 1

Ministerio De Educacion Publica ₡175,000,000 1,95% 4

Municipalidad De Alajuela ₡109,853,554 1,23% 5

Municipalidad De Tibás ₡106,571,800 1,19% 32

Patronato Nacional De La Infancia ₡104,291,766 1,17% 18

Municipalidad De Pérez Zeledón ₡99,543,030 1,11% 5

Instituto Costarricense Del Deporte Y La 
Recreacion ₡97,250,000 1,09% 4

Centro Nacional De La Musica ₡82,587,800 0,92% 12

Tabla 93. Instituciones que realizaron contrataciones en códigos afines a las artes 
escénicas durante los años 2018 al 2020, según montos, porcentaje que representa ese 

monto del total y cantidad de contratos
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Institución Total del monto 
(contrato)

Porcentaje 
del total 

del monto 
(contrato)

Cantidad 
de 

contratos  

Comite Cantonal De Deportes Y Recreacion 
De Heredia ₡79,200,000 0,88% 1

Oficina De Cooperacion Internacional De La 
Salud ₡75,000,000 0,84% 2

Radiográfica Costarricense Sociedad 
Anónima ₡74,297,391 0,83% 8

Museo Nacional De Costa Rica ₡73,895,000 0,83% 4

Municipalidad De San Carlos ₡70,450,000 0,79% 8

Municipalidad De Belén ₡56,853,000 0,64% 12

Superintendencia De Telecomunicaciones ₡39,449,806 0,44% 2

Instituto Nacional De Las Mujeres ₡35,000,000 0,39% 1

Municipalidad De Santa Cruz ₡33,350,000 0,37% 4

Instituto Costarricense De Puertos Del 
Pacífico ₡32,727,500 0,37% 3

Instituto Nacional De Fomento Cooperativo ₡32,542,640 0,36% 7

Municipalidad De Carrillo ₡26,925,750 0,30% 3

Universidad Estatal A Distancia ₡25,484,700 0,28% 3

Autoridad Reguladora De Los Servicios 
Publicos ₡24,784,000 0,28% 2

Municipalidad De San Isidro De Heredia ₡22,549,887 0,25% 10

Municipalidad De La Union ₡22,210,000 0,25% 6

Museo Arte Y Diseño Contemporaneo ₡21,796,000 0,24% 7

Junta De Proteccion Social ₡13,000,000 0,15% 1

Municipalidad De Barva ₡12,851,590 0,14% 1



Institución Total del monto 
(contrato)

Porcentaje 
del total 

del monto 
(contrato)

Cantidad 
de 

contratos  

Municipalidad Montes De Oca ₡11,478,000 0,13% 2

Municipalidad De Moravia ₡11,025,000 0,12% 4

Museo Historico Cultural Juan Santamaria ₡10,500,000 0,12% 1

Municipalidad De Esparza ₡10,300,000 0,12% 2

Municipalidad De Curridabat ₡10,000,000 0,11% 1

Universidad Nacional ₡9,743,040 0,11% 2

Bn Vital Operadora De Planes De 
Pensiones Complementarias Sociedad 
Anonima

₡9,107,600 0,10% 2

Banco De Costa Rica ₡9,000,000 0,10% 1

Sistema Nacional De Radio Y Televisión 
Sociedad Anónima ₡8,445,625 0,09% 2

Bcr Sociedad Administradora De Fondos 
De Inversión, Sa ₡8,000,000 0,09% 1

Bn Sociedad Corredora De Seguros 
Sociedad Anonima ₡7,000,000 0,08% 1

Popular Sociedad De Fondos De Inversión 
Sociedad Anónima ₡6,956,640 0,08% 1

Municipalidad De Aserrí ₡6,408,519 0,07% 4

Municipalidad De Atenas ₡6,258,000 0,07% 3

Sistema Nacional De Areas De 
Conservacion ₡5,500,000 0,06% 1

Municipalidad De San Ramon ₡4,900,000 0,05% 1

Municipalidad De Cartago ₡3,900,000 0,04% 1

Direccion Nacional De Notariado ₡3,750,000 0,04% 1

Junta Administrativa Del Servicio Electrico 
Municipal De Cartago ₡3,500,000 0,04% 1
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Institución Total del monto 
(contrato)

Porcentaje 
del total 

del monto 
(contrato)

Cantidad 
de 

contratos  

Municipalidad De Paraíso ₡3,000,000 0,03% 1

Municipalidad De Turrubares ₡2,600,000 0,03% 1

B N Sociedad Administradora De Fondos 
De Inversion Sociedad Anonima ₡2,500,000 0,03% 1

Municipalidad De Poás ₡2,300,000 0,03% 1

Municipalidad De Santa Ana ₡2,200,000 0,02% 1

Municipalidad De San Rafael De Heredia ₡2,050,000 0,02% 3

Municipalidad De Buenos Aires ₡2,000,000 0,02% 1

Consejo Nacional De Personas Con 
Discapacidad ₡1,725,000 0,02% 2

Municipalidad De Sarapiquí ₡1,500,000 0,02% 1

Municipalidad De Coto Brus ₡1,200,000 0,01% 1

Municipalidad De Tarrazú ₡1,100,000 0,01% 1

Banco Central De Costa Rica ₡1,086,470 0,01% 2

Municipalidad De Turrialba ₡1,000,000 0,01% 1

Consejo Nacional De Rectores ₡950,000 0,01% 1

Tribunal Registral Administrativo ₡800,000 0,01% 1

Universidad Técnica Nacional ₡600,000 0,01% 1

Ins Servicios Sociedad Anonima ₡550,000 0,01% 1

Municipalidad De Desamparados ₡500,000 0,01% 1

Municipalidad De El Guarco ₡450,000 0,01% 1



Institución Total del monto 
(contrato)

Porcentaje 
del total 

del monto 
(contrato)

Cantidad 
de 

contratos  

Defensoría De Los Habitantes De La 
República ₡300,000 0,0% 1

Suma Total ₡8,951,571,987 100% 922

Ahora bien, a partir de la tabla anterior se puede notar que existen instituciones cuyos montos de 
contratación son mayores a la cantidad de contratos en comparación con otras instituciones; esto 
puede deberse a que algunas instituciones contratan bajo una sola licitación todos los servicios que 
requieren, y en el caso de los bancos, generan contrataciones de varias empresas productoras de 
manera simultánea para poder abastecer la ejecución de sus actividades durante un año.

O6.2.1.2 Festival Estudiantil de las Artes

Otro ejemplo de un posible espacio laboral sería en aquellos programas que el Estado desarrolla 
y están vinculados a las artes pero que son gestados en gran medida sin remuneración. Un caso 
concreto es el Festival Estudiantil de las Artes (FEA) que desarrolla el Ministerio de Educación Pública.

Según datos del Departamento de Convivencia Estudiantil de la Dirección  Estudiantil del Viceministerio 
Académico del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica, en el año 2018 en este festival  
FEA, participaron en las categorías relacionadas con danza (coreografía conceptual, coreografía de 
baile, coreografía de proyección folclórica costarricense, coreografía folclórica internacional) un total 
de 76695 estudiantes de primaria y secundaria de centros educativos privados y públicos de todo el 
territorio nacional (Ministerio de Educación Pública). 

Al consultarle al Ministerio de Educación Pública sobre las personas que acompañan los montajes 
artísticos, el Ministerio de Educación Pública indica: 

“Las personas que acompañan el proceso de las producciones artísticas de danza en los centros 
educativos son muy variadas, pueden ir desde docentes de la institución de áreas como Artes 
Plásticas, Educación Física, las y los docentes propiamente de grado, u otras personas de la 
institución. También personas de la comunidad que se dedican a alguna disciplina de danza. Y 
en algunos casos, personas del área de danza con formación académica propiamente del área” 
(Comunicación vía correo electrónico, Departamento Vida Estudiantil, MEP 2021).

En un caso hipotético, si eventualmente se dijera que por cada estudiante se pudiera reconocer al 
menos una sesión o asesoría de sus montajes artísticos con un monto “simbólico” de 10 mil colones, 
esto representaría ₡766.950.000 en un solo año, monto que es levemente superior al correspondiente a 
licitaciones en categoría “contrato” que realizó el Teatro Popular Melico Salazar (₡731.537.114) durante 
los años 2018 al 2021.

La discusión que se debe dar en este sentido es: ¿Cuál es la instancia que se debe sensibilizar para 
que se reconozca el asesoramiento a los montajes escénicos como competencias de las personas 
formadas en danza y cuya remuneración es justa y necesaria?

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, el ser parte de estos procesos implicaría al sector competencias para poder trabajar 
también con poblaciones menores de edad y en ocasiones poblaciones en condición de riesgo social, 
discapacidad, entre otros.

O6.2.2 Internacionalización de las artes
Ha sido de debate el tema de la internacionalización de las artes con las distintas expertas/os en 

el sector. Esto pues en ocasiones se puede suponer que la internacionalización de las con solo la 
posibilidad de girar espectáculos, lo cierto es que no es así. La internacionalización puede ser una 
buena oportunidad laboral para muchas personas no solo de la danza sino de todo el sector cultura. 

Tal como ha sido una oportunidad para otras industrias de la economía el exportar productos de 
calidad del país, Costa Rica también tiene la posibilidad de vincular actividades o procesos en otros 
países o atraerlos para invertir en el territorio.

Coinciden los expertos que la internacionalización además de generar exposición artística favorece 
el pensamiento creativo y formativo del artista pues le da la posibilidad de conocer las propuestas de 
trabajo escénicos que se desarrolla en otras regiones.

Así mismo, en diálogos con Marta Ávila, directora de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, 
ella mencionaba que la internacionalización es clave para el sector ya que les permite intercambiar, 
observar y compartir los procesos artísticos que se realizan en otros países, de manera que estas 
experiencias enriquecen las propias y apuntan a la innovación

Así como un profesional en otras áreas requiere actualizarse constantemente y eso le implica estar 
capacitándose, en el mundo de las artes es similar, él o la artista al participar de eventos, proyectos, 
montajes escénicos en otras regiones, es también parte de las herramientas pedagógicas que tiene 
para poder crear, reinventarse y formarse.

Por otro lado, en una entrevista con Omar Carrum, responsable de la academia mexicana que 
lleva su nombre, indicaba que la digitalización vino a contribuir a su academia en su proceso de 
internacionalización; actualmente logran impartir un programa curricular completamente virtual, donde 
tienen estudiantes extranjeros/as y además les permite elevar la calidad del cuerpo docente, invitando 
a las sesiones a expertos internacionales que bajo otras condiciones no tendrían presupuesto para 
contar con esas  personas de manera presencial.

Así mismo, en este contexto de pandemia y la virtualización de procesos las acciones de 
internacionalización han permitido:

1. Masificar los espectáculos vía streaming
2. Brindar clases u asesorías técnicas en danza a personas de otros países
3. Contar con maestros altamente calificados en su oferta formativa.
4. Aumentar la cantidad de estudiantes matriculados en sus sesiones.
Ahora la internacionalización implica también trazar una ruta de gestión, y vincular algunas estancias 

expertas en este ámbito, como por ejemplo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT). Estas instituciones en sus acciones de promoción del país podrían vincular en sus portafolios de 
inversión las propuestas de festivales nacionales, espectáculos y servicios artísticos. 

Estas promociones han estado en manos de los departamentos o delegados culturales de las 
Embajadas, pero en el marco de las relaciones públicas.



Así lo hace ver el MEIC, 2021, cuando se le consultó sobre espacios laborales para el sector, 
posibles rutas y programas para internacionalizar las artes escénicas y de qué manera el MEIC puede 
contribuir a fortalecer las competencias del sector para mejorar sus encadenamientos productivos, y se 
obtuvo la siguiente respuesta:

 “El sector de la danza no se está atendiendo actualmente. Desde los CIDES se atienden mayormente 
los sectores de agroindustria, manufactura, servicios, y el turismo.

El sector danza se puede desarrollar por medio de encadenamientos productivos por medio del 
sector turismo, y por medio de encadenamientos con hoteles de distintas regiones del país. Pero, 
es un sector no atendido por los funcionarios de los CIDES hasta el momento.

Y de lo que he conocido, lo que es danza específicamente ha sido impulsada por medio de embajadas 
y actividades que promuevan la cultura de nuestro país fuera de nuestras fronteras. Considerando 
las limitantes que se siguen enfrentando por motivo de la pandemia, se entiende que el sector 
esté sufriendo graves consecuencias” (Comunicación vía correo electrónico, Dirección General de 
pequeña y mediana empresa MEIC, 2021).

Ahora bien, internacionalizar al sector implica crear plataformas y alianzas-públicas privadas 
que faciliten el patrocinio, la inversión en infraestructura, tecnologías, equipamientos y condiciones 
contextuales a esta área de la economía. De manera que facilite el vínculo del sector a estas formas 
de dinamización económica.

O6.2.3 Cultura digital-Revolución 4.0
Ante las nuevas tendencias digitales, existe un mercado emergente que eventualmente podría 

configurarse como una oportunidad de encadenamiento del sector dancístico, y es el relacionado con 
la “revolución 4.0” o la también llamada “la cuarta revolución”, “Cultura digital”. Este mercado es el que 
integra los sistemas digitales e informáticos en los procesos de desarrollo e interacción de la sociedad, 
también se le conoce como la época de la implementación del “Internet de las cosas” (IoT). 

En él se puede encontrar lo relacionado con la realidad aumentada, videojuegos, plataformas 
streaming para la transmisión de entretenimiento, realidad virtual, la inteligencia artificial, entre otros. 
Pero ¿por qué este podría ser un nuevo mercado para el sector de la danza? 

Primero, porque esta tendencia contemporánea puede contribuir a innovar las puestas en escena en 
danza, generando experiencias inmersivas en los montajes dancísticos.

Segundo, algunos sectores como la producción cinematográfica y videojuegos, que se encuentran 
incursionando en este desarrollo, requieren de los servicios de las artes escénicas para poder diseñar 
escenas, personajes, pues a través de la captura de movimiento logran desarrollar sus productos 
audiovisuales. 

Algunas empresas del ámbito del videojuego contratan servicios artísticos de las artes escénicas 
para poder integrarlos a su oferta. Ahora bien, estas empresas son internacionales y en Costa Rica es 
un mercado apenas naciente, y que según indican dos personas expertas en el sector Video Juego 
Jorge Fernández Peraza, General Manager de Centauri Reality Tab y Johnny Aguirre de Wow emotions, 
Costa Rica no cuenta con la infraestructura necesaria para poder incursionar en este ámbito, más bien, 
se requiere equipo, capacitación y vínculos estratégicos para potenciarlos.
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Definitivamente, si al sector artístico le es de interés empezar a incursionar en esta área, es necesario 
que el subsector experto en ese ámbito crezca para poder generar los encadenamientos necesarios, 
como lo son el cine y los videojuegos.

Algunos ejemplos de este tema:

Por otro lado, actualmente la Universidad de Costa Rica mediante la investigadora Melissa Aguzzi y el 
investigador Luis Piedra se está desarrollando una investigación sobre: “Heurísticas representacionales 
corporales-cognitivas en el aprendizaje de un repertorio de Danza Contemporánea en practicantes del 
Flamenco y el Ballet, para el desarrollo de la comprensión de los elementos que intervienen en el 
proceso formativo de la Danza.

Esto revela que no solo para el área de entretenimiento se pueden generar procesos, sino que 
puede ser una alternativa también para los procesos de formación y las representaciones corporales-
cognitivas. 

En este punto es importante mencionar que Costa Rica cuenta con un instrumento de política pública 
denominada “Costa Rica Creativa y Cultural 2030”, en donde junto al MEIC, INA, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MICITT) y el Sistema de Banca para el Desarrollo se buscan articular programas y acciones 
que potencien al sector. Una de ellas es la conformación de las mesas sectoriales, en donde se puede, 
desde la alianza público-privada, desarrollar rutas que permitan al sector la internacionalización no 
solo de sus productos escénicos sino también de sus otras expertises, como la formación y la dirección 
escénicas.

Tipo de experiencia Link de visualización

Captura de movimiento Ed Sheeran - Cross Me feat. Chance the Rapper 
& PnB Rock (Sing-along Oficial) 

Video Danza Sue Healey Dance Films - Screener

Danza inmersiva-Realidad Virtual Celestial Motion: a virtual reality dance 
experience – trailer

Videojuegos Compilado de: Danza y expresión corporal en 
videojuegos

Tabla 94. Ejemplos de danza y el uso de herramientas digitales

Fuente: Elaboración propia.



Objetivo 7: Identificar la influencia que tuvo la crisis sanitaria 
COVID 19 en la demanda de nuevas competencias formativas al 
sector dancístico

O7.1 Desempleo
Como es de conocimiento, el contexto de las personas trabajadoras de la danza cambió 

significativamente ante la Alerta Sanitaria COVID 19. Principalmente en términos de desempleo. 

Según datos de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud, 2021 en un 
Análisis de los datos recientes de la Encuesta Continua de

Empleo (ECE) para Cultura al III trimestre 2020, hubo una afectación “cercana al 72 % en la cantidad 
de personas que dejaron de estar ocupadas en dicho sector” (Unidad de Cultura y Economía-Ministerio 
de Cultura y Juventud, 2021, pág. 3). Pasando de 3385 personas para el III trimestre del 2019 a 974 
del III trimestre del 2020.

Ilustración 2. Personas ocupadas en Cultura por subsector y cambio interanual, III 
trimestre de 2020
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En el caso del año 2021, para el primer trimestre del presente año la población ocupada en Artes 
Escénicas pasó de 2754 personas del I trimestre del 2020 a 1679 del I trimestre del 2021, representando 
un cambio interanual del 32%. (Unidad de Cultura y Economía-Ministerio de Cultura y Juventud, 2021)

O7.2 Expectativa de contratación por parte de las empresas pymes al 
sector de la danza

A las empresas pymes que participaron de este proceso de investigación se les consultó si para este 
año 2021 tenían pensado contratar alguno de los siguientes servicios del sector cultural. A lo cual el 
principal subsector del cual hay una expectativa de contratación es “Publicidad” donde las empresas en 
un 33.96% manifiestan que tienen pensado una contratación o bien aún no se han definido (17.61%). En 
un segundo lugar es el ámbito de la producción audiovisual que al menos un 18,24% de las empresas 
indicador eventualmente contratar

Subsector Artístico % No sé % Sí 
contrataré

% No 
contratará

Publicidad 17,61% 33,96% 48,43%

Producción audiovisual 20,75% 18,24% 61,01%

Otro (No especificaron) 28,30% 8,18% 63,52%

Animación de eventos 15,09% 10,69% 74,21%

Organizador/a de eventos 14,47% 10,69% 74,84%

Elaboración de artesanías/clases de 
elaboración de artesanías 13,84% 10,06% 76,10%

Presentación musical/canto/clases 
de música o canto 16,98% 5,66% 77,36%

Producción artística / organizador de 
eventos 13,21% 8,18% 78,62%

Pintura/dibujo artístico (dibujo-
pintura-graffiti-murales) /clases de 
pintura/dibujo

15,72% 5,66% 78,62%

Gestión cultural 11,95% 6,29% 81,76%

Elaboración de esculturas/clases de 
escultura 13,21% 5,66% 81,13%

Diseño de escenografías/vestuario 13,84% 5,03% 81,13%

Clases de baile/danza 10,69% 6,92% 82,39%

Tabla 95. Expectativa de contratación de las pymes al sector cultura para el año 2021



Como se puedo observar en la tabla anterior, mayoritariamente las empresas pymes indican no 
tener expectativas de contratación

Ante este panorama, se les consultó a las personas del sector de la danza ¿Cuáles han sido los 
principales conocimientos que usted ha tenido que poner en práctica para poder gestionar empleo e 
ingresos en el sector del arte y la cultura?”. Ante la interrogante se observó que: 

Un 53.8% ha tenido que aplicar conocimientos en formulación de proyectos; 61.3%, ha tenido 
que conocer sobre el dominio de plataformas de transmisión en línea; 71.3%, ha tenido que diseñar 
clases virtuales; 50% aplicar herramientas de marketing digital; un 23.8% ha tenido que vender sus 
productos artísticos por internet;  un 45.% ha tenido que desarrollar conocimientos en el uso de 
técnicas audiovisuales (edición-grabación, otros), y el restante 6.5% ha desarrollado otras acciones 
como cancelación de actividades, entrenamiento en línea y otros.

En cuanto a su principal contratante durante la pandemia, las personas indican que: un 26.9% han 
sido instituciones del gobierno central; 6.4% municipalidades; 29.5% empresas privadas; 3.8% han 
sido subcontratadas por otras personas para venta de servicios a la empresa privada, y un 35.9% 
indica que ninguna de las anteriores instancias les ha contratado.

Por otro lado, se les consultó a las personas si durante la pandemia han tenido que desempeñarse 
en otras labores distintas a la danza para gestionar empleo e ingresos, y de las 65 personas consultadas 
se obtuvieron estas respuestas de tipo cualitativo:

Subsector Artístico % No sé % Sí 
contrataré

% No 
contratará

Escritura (escritores/as cuentos, 
poesía, novelas, periódicos/
boletines, revistas, etc.) /clases de 
escritura

14,47% 3,14% 82,39%

Manager 12,58% 3,14% 84,28%

Obra de teatro/clases de teatro 13,21% 2,52% 84,28%

Circo (zancos, clown, acrobacia, etc. 8,81% 5,03% 86,16%

Asistencia en producción artística, 
edecanes 11,32% 3,77% 84,91%

Presentación de baile/danza `11,32% 3,14% 85,53%

Montaje de coreografía 10,69% 2,52% 86,79%

Dirección artística en danza/baile 9,43% 1,26% 89,31%

Fuente: Elaboración Propia
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Ante el COVID-19, ha tenido usted que dedicarse a otras labores 
distintas a la danza para gestionar empleo e ingresos. En caso 

afirmativo, puede indicar qué ha tenido que realizar

Call center/Servicio al cliente

Clases de yoga, venta de comidas

Cocina, clases de yoga

Como las actividades del folclore se suspendieron, tuvimos que dedicarnos más a otras 
cosas (tutorías) y restarle tiempo al folclore 

Cuestiones de diseño gráfico 

Cultivo de mariposas

Decidí empezar a estudiar otra carrera universitaria 

Dedicarme a clases virtuales y fisioterapia 

Diseño gráfico

Dueña de un restaurante venezolano 

Elaborando y vendiendo barras portátiles para clases de ballet en línea

Emprendimiento propio

Enfermería 

Enfocarme en el estudio 

Estuve desempleada por 1 año y medio. Y sin poder dar clases, así que inicié una venta de 
pan

Grooming para perros 

Me he dedicado a levantar el ánimo a los jóvenes y a los adultos mayores y a invitar a otras 
comunidades a realizar ensayos virtuales 

Servicios profesionales relacionados con mi profesión

Servidor público, trabajo para la CCSS

Sesiones virtuales de educación somática

Sí, a la gestión sociocultural, proyectos y marketing 

Sí, asistente administrativo, actor 

Sí, otros trabajos no relacionados con el arte 

Tabla 96 Labores distintas a la danza que han implementado las personas del sector ante 
la crisis COVID 19



Como se puede observar, las estrategias del sector han sido diversas para poder enfrentar la crisis 
que está viviendo el país, y en aquellas personas que cuentan con otros tipos de conocimientos la 
posibilidad de reinvención ha sido significativa para poder salir adelante en el contexto de la situación 
actual.

Ante el COVID-19, ha tenido usted que dedicarse a otras labores 
distintas a la danza para gestionar empleo e ingresos. En caso 

afirmativo, puede indicar qué ha tenido que realizar

Sí, venta de comida

Sí, asistente empresarial 

Sí, en venta directa

Sí, la danza nunca ha sido mi ocupación principal y ahora aún menos, aunque sí me 
mantengo activa como profesora 

Sí, ocasionalmente vendo queque negro y tamal asado, y a veces doy algún servicio de 
control de calidad de servicio al cliente bilingüe, como asesorías pequeñas para personas 
conocidas con algunas pymes que lo requiera, pero solo en dos ocasiones lo he realizado y 
una fue ad honórem. 

Sí, Secretariado 

Sí, trabajo medio tiempo como asistente virtual

Sí. Trabajar en un colegio como coordinador de residencia 

Soy docente universitaria

Soy empleado municipal 

Trabajar como chofer, como guía de turismo local y limpiar casas

Trabajo con el Taller Nacional de Danza

Trabajo en call center

Tutora estudiantil, primaria

Tutorías de ciencias 

Venta de artesanías

Venta de repostería 

Venta por catálogo 

Ventas de comidas

Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones y 
recomendaciones



A continuación, se presentan las conclusiones de este proceso de investigación y sus respectivas 
recomendaciones, en relación con los objetivos de investigación:

1. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector 
dancístico de las principales escuelas de danza públicas o privadas del país.

• Las academias que formaron parte del proceso investigativo han centrado su oferta 
formativa en ballet clásico, danza contemporánea y bailes populares. Esto puede deberse 
a que es lo que más demanda el mercado; sin embargo, en términos de la diversificación 
de la danza y la búsqueda de la innovación para nuevos mercados laborales, debe haber 
un balance entre la demanda y la búsqueda e inclusión de nuevos géneros y estilos 
dancísticos.
Ante ello es necesario generar ofertas con otros estilos dancísticos debidamente 
acreditados para mejorar los conocimientos del sector y su potencial creativo.

• Las currículas formativas de las academias consultadas centran sus competencias en 
la formación de intérpretes/bailarines, con procesos formativos donde solo 6 academias 
indicaron que son acreditables. El resto ofrece solamente cursos libres que, si bien pueden 
ser de alta calidad, no son acreditables o equiparables en el país.
El Taller Nacional de Danza ha avanzado en la construcción del Estándar de cualificación 
en “Creación, promoción e interpretación dancística contemporánea” que permitan a las 
academias contar con un marco de referencia por si tienen interés en acreditar algún 
proceso de formación con el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Ante esto es necesario estimular que las academias de danza también se integren al 
proceso del Marco Nacional de Cualificaciones, con miras de poder consensuar estándares 
de calidad mínimos para la formación de competencias en danza en más estilos dancísticos 
y en otras ocupaciones atinentes a su perfil profesional.

• Las currículas de las academias tienen pocos contenidos interdisciplinarios en comparación 
con las currículas de otros países y de otras carreras universitarias que también trabajan 
con el movimiento humano.
Por ello, es necesario integrar a la oferta académica contenidos curriculares de otras 
disciplinas que le permita al profesional de la danza generar sinergias y procesos 
multidisciplinares e interdisciplinares que le abrirán puertas laborales con mayor posibilidad.
Entre algunos de los contenidos se propone: Incrementar más procesos formativos 
relacionados con la docencia en diversidad de poblaciones: personas en riesgo, 
discapacidad, migraciones, persona adulta mayor, etc. Incorporar contenidos relacionados 
con la publicidad, marketing, diseño gráfico que permita al profesional en danza poder 
establecer procesos creativos con estas disciplinas, pero además incorporar estas áreas 
en sus procesos de mercadeo y gestión de públicos
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2. Identificar las ofertas de los programas formativos curriculares para el sector 
dancístico de las escuelas de danza ubicadas en los países de la región 
latinoamericana.

• Las currículas formativas de las universidades consultadas a nivel internacional, hacen 
propuestas con enfoque interdisciplinarios y con un fuerte componente de investigación, 
asimismo, a través de su oferta y la diversificación de esta, se fortalecen capacidades 
y competencias para aumentar las posibilidades tanto profesionales como laborales. El 
tener opciones para la profesionalización desde los espacios públicos y privados es de 
vital importancia para la construcción de nuevos escenarios y la reivindicación del sector.  
Las propuestas formativas de otros países de la región han integrado cursos que desarrollan 
competencias en otras áreas como tecnología, producción artística, gestión cultural, salud, 
entre otras. 
Por ello, se recomienda establecer vínculos y convenios de cooperación que favorezcan 
al sector generar intercambios teóricos metodológicos que fortalezcan su quehacer y 
profesión. 

3. Identificar las principales áreas laborales y las funciones específicas que realizan 
las personas que se formaron y trabajan desde esta área disciplinar para hacer un 
acercamiento a las competencias profesionales que nutren su trabajo. 

• Las personas consultadas evidencian que además de las ocupaciones tradicionales de 
su profesión, han tenido que desempeñar otras labores relacionadas con el ámbito de la 
cultura, entre ellas destacan producción artística, gestión de proyectos culturales/artísticos, 
gestión cultural y gestión de públicos.
Las nuevas ofertas formativas deben propiciar espacios de especialización del sector 
en estas áreas, ya que les permite ejercer con mayor calidad y profesionalismo estas 
funciones cuando ante una oferta laboral deben desarrollarlas.

• Los procesos formativos en los que ha participado el sector para desarrollar las 
competencias que se le exigen a nivel laboral, ha sido mediante cursos libres, formación 
autodidacta y en menor frecuencia mediante estudios universitarios. Lo anterior puede 
implicar para el sector, limitadas oportunidades para la profesionalización, dificultades 
para el acceso a trabajos formales y estables y escasas posibilidades para la producción, 
investigación e innovación
La certificación de las competencias laborales es un paso importante para resignificar 
los espacios de trabajo, por ello es imperativo diseñar además de currículas formativas 
certificables, un estándar de evaluación de competencias que permita homologar o 
certificar a las personas que han cursado en otros países o bien en academias nacionales.

• Ha sido una buena práctica de algunas academias garantizar los estándares de sus 
procesos de formación mediante alianzas con otras academias en otros países que les 
certifican sus procesos formativos.
Pueden asimismo las demás academias privadas valorar estas otras opciones para 
certificar sus procesos y métodos de enseñanza.



4. Determinar el grado de conocimiento del sector empresarial y entidades públicas 
sobre las competencias que poseen las personas formadas en danza.

• El sector empresarial ante los diversos servicios artísticos que puede llegar a contratar si 
requiere un servicio que es atinente a profesionales de la danza, el 50% aproximadamente 
contrataría a personas específicas de la danza para desarrollar funciones como: 
“Presentación de baile” (49.69%), “Montaje coreográfico” (56.25%) y “Clases de baile” 
(53.46%). Sin embargo, hay un 50% de las empresas que también optaría por contratar a 
personas de otra formación como teatro, música u otras áreas.

• Las contrataciones que surgen de parte del Estado y están dirigidas al sector cultural piden 
perfiles oferentes de maneras variadas aun cuando es un mismo código de contratación. 
Lo que genera que en algunas contrataciones el sector de la danza puede verse afectados 
por la solicitud de certificaciones y grados académicos.
De ahí que es importante sensibilizar a las instancias institucionales y privadas sobre las 
competencias del sector dancístico, en miras de ampliar las posibilidades de contratación. 
Sin embargo, también hay que avanzar en los procesos de acreditación de la formación 
tanto pública como privada, ya se creando convenios de homologación de títulos obtenidos 
en el extranjero o elaborando los estándares de cualificación  con miras de darle mayores 
oportunidades al sector a nivel laboral.
Las empresas pymes cuando contratan un servicio solicitan en mayor medida que la 
persona cuente con Factura Electrónica (48.43%), posterior a ello que esté inscrito como 
Trabajador/a independiente en la Caja Costarricense de Seguro Social (18.24%) y en 
menor medida que cuente con Seguro de Riesgos del trabajo (17.61%).
Ahora bien, las contrataciones realizadas por el Estado costarricense siempre solicitan 
los anteriores requisitos, por ello, ante esto, es importante avanzar en crear condiciones 
para la formalización del sector que les favorezcan también ser parte de los procesos de 
contratación de manera directa sin intermediarios de servicios. Así mismo la formalización 
de sus servicios les puede garantizar contrataciones de mayor presupuesto.

5. Determinar las principales competencias que solicitan los entes contratantes de 
personas formadas en el área dancística.

• Las principales contrataciones que realiza el estado en el periodo de estudio mediante el 
Sistema SICOP, y que son atinentes al sector de la danza, se concentra en servicios como:  

• Gestión de eventos
• Servicio de actuación
• Servicios de preservación y promoción de la herencia cultural 
• Servicio de producción de artes escénicas

• En cuanto a las principales ventas de servicios facturados al Ministerio de Hacienda que se 
han realizado durante el periodo de estudio, se encuentran:

• Servicios de educación cultural
• Servicios de artistas intérpretes
• Servicios de producción y presentación de eventos de artes escénicas

• Los principales ingresos del sector provienen por la venta de servicios como:
• Formador/a artístico
• Bailarín/a
• Coreógrafo/a
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• Director/a artístico/escénico
• Productor/a artístico

6. Identificar nuevos nichos de mercado en el país y en la región para el sector 
dancístico.

• Los posibles nuevos mercados de los profesionales de la danza dependen de la posibilidad 
de diversificación que se realice en relación con sus competencias educativas, pero 
también de la sensibilización de otros posibles actores acerca de las competencias que 
puede ejercer un profesional en esta disciplina.
Es necesario por ello sensibilizar tanto a empresas privadas como a instituciones del 
Estado con respecto a los perfiles profesionales del sector con miras a abrir nuevos 
espacios laborales.

• Dentro de los programas que desarrolla el Estado hay posibles mercados laborales; sin 
embargo, se ven afectados por la perspectiva o prejuicio de que el trabajo artístico y cultural 
“no es trabajo” y son puestos que actualmente no están siendo remunerados, como por 
ejemplo el acompañamiento a agrupaciones para ser parte de los procesos creativos que 
generan las instituciones públicas.
Ante esto, es necesario sensibilizar tanto a la sociedad como al Estado sobre la importancia 
de reflejar en sus programas presupuestarios y en sus estrategias de gobierno el trabajo 
del o la artista y contribuir así a evitar la precarización del sector.

• Las contrataciones más grandes que genera el estado requieren condiciones de inversión 
que el sector no cuenta con la capacidad de asumirlas, por ello es importante avanzar en 
alianzas de promoción de la economía cultural para que puedan crecer sus emprendimientos 
en las mismas condiciones que otros sectores de la economía del país.

• Hay espacios laborales como los que genera la revolución 4.0 o cultura digital; sin embargo, 
estos dependen de las competencias que pueda desarrollar el sector audiovisual para 
poder vincular al sector de la danza.
Por ello, es importante poner en perspectiva estos ámbitos culturales que por su potencial 
crecimiento pueden vincular a otras disciplinas. Poner en perspectiva significa establecer 
planes de trabajo con objetivos claros para avanzar en crear condiciones tanto de 
infraestructura como de recursos humanos que permitan desempeñarse en estos nuevos 
campos.
La revolución 4.0 va a exigir a las personas el dominio de la tecnología, generará nuevos 
públicos y servicios y el país aún no se encuentra preparado para ello.
Por esto, debe la sociedad costarricense mirar con preocupación este punto para que 
pueda desarrollar estrategias claras y nuevas modalidades de transmisión y generación 
de contenido.
En el caso del sector de la danza, se pueden aprovechar las mesas 
sectoriales para elevar diálogos, conversatorios, foros/encuentros que 
construyan rutas claras y preparar al sector en el desarrollo de competencias 
que les permitan generar encadenamientos con los nuevos formatos.  
Para ello es importante integrar formación en temas relacionados con el “Internet de 
las cosas” (IoT), de cara a que los profesionales en danza empiecen a explorar nuevos 
formatos, metodologías y conceptos para sus procesos de trabajo.



7. Identificar la influencia que tuvo la crisis sanitaria COVID19 en la demanda de 
nuevas competencias formativas al sector dancístico.

• Ante la crisis sanitaria “COVID19”, el desempleo del sector creció exponencialmente, 
poniendo en riesgo la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. 
Algunas personas del sector han tenido que emprender en otras áreas diferentes a su 
formación para poder subsistir en la crisis, sin embargo, su situación es preocupante.
Se recomienda generar alianzas públicas privadas que permiten trazar una ruta de crear 
condiciones especiales al sector cultural/artísticos en miras de que se compense la 
situación económica que han tenido que enfrentan durante esta emergencia sanitaria.

• Según las respuestas dadas por el sector empresarial pymes, la expectativa de empleo 
para el sector no es alentadora ya que de las empresas que contratarán algún servicio 
cultural, se centrará en Publicidad y Producción audiovisual.
Por ello, es necesario fomentar nuevos mercados y espacios laborales para el sector, 
Costa Rica en sí mismo es un mercado muy reducido por ello debe el sector dancístico 
innovar sus propuestas de trabajo, diversificar sus servicios y el Estado crear condiciones 
para que las personas puedan desarrollar sus iniciativas, condiciones que partan desde 
la mirada de la justicia y compense la desigualdad entre los sectores de la economía, ya 
que, no todos los sectores de la economía tienen la misma capacidad técnica para poder 
enfrentar las demandas del mercado actual. 
De ahí que se deba generar propuestas que permitan mejorar las competencias 
administrativas del sector para hacer frente a las nuevas demandas:

• Diseño de proyectos
• Emprendimiento
• Administración de presupuestos
• Administración pública
• Exportación
• Idioma

• Ante la nueva normalidad que quedará instalada por la crisis sanitaria COVID 19, las 
personas tuvieron que implementar mecanismos de virtualización de sus contenidos 
para poder continuar con sus procesos de trabajo. Por ello, es importante sensibilizar 
a las personas profesionales en danza con respecto a las oportunidades que les brinda 
la digitalización para vincular estudiantes de diversos territorios y ampliar sus alcances 
dentro y fuera del país.

Por último, es importante seguir tejiendo acciones desde los consensos que permitan a todos los 
actores sociales mirarse como protagonistas de su propio cambio y crecimiento.
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Anexo 1
Tablas de tendencias de contratación de servicios culturales, según la disciplina

¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Presentación de baile]

Porcentaje de 
empresas

Artes plásticas 1,26%

Danza 49,69%

Danza, Artes plásticas 0,63%

Danza, Educación Física 0,63%

Danza, Música 3,77%

Danza, Música, Artes plásticas, Educación Física, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Música, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Música, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Otro: 0,63%

Danza, Teatro 0,63%

Danza, Teatro, Circo 0,63%

Danza, Teatro, Circo, Educación Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Otro: 0,63%

Danza, Vería su experiencia 3,14%

Educación Física 2,52%

Música 13,84%

Música, Otro: 0,63%

Otro: 8,18%

Teatro 2,52%

Vería su experiencia 7,55%

Suma Total 100%

Tabla 97 Presentación de baile y montaje coreográfico



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Montaje coreográfico]

Porcentaje de 
empresas

Artes plásticas 12,50%

Artes plásticas, Educación Física 6,25%

Circo 6,25%

Danza 56,25%

Danza, Circo, Educación Física 6,25%

Danza, Circo, Vería su experiencia 6,25%

Danza, Educación Física 6,25%

Danza, Gestión Cultural 6,25%

Danza, Música 6,25%

Danza, Música, Circo 6,25%

Danza, Teatro 18,75%

Danza, Teatro, Circo 6,25%

Danza, Teatro, Circo, Artes plásticas, Gestión Cultural 6,25%

Danza, Teatro, Circo, Educación Física 6,25%

Danza, Teatro, Música 12,50%

Danza, Teatro, Música, Circo 6,25%

Danza, Teatro, Vería su experiencia 12,50%

Danza, Vería su experiencia 12,50%

Educación Física 12,50%

Música 25,00%

Música, Otro 6,25%

Otro 31,25%

Teatro 43,75%

Teatro, Gestión Cultural 6,25%

Teatro, Música 6,25%

(cont.)
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¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Montaje coreográfico]

Porcentaje de 
empresas

Teatro, Vería su experiencia 6,25%

Vería su experiencia 43,75%

Suma total 100%

¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Clases de baile]

Porcentaje de 
empresas

Artes plásticas 0,63%

Danza 53,46%

Danza, Circo 0,63%

Danza, Educación Física 3,14%

Danza, Educación Física, Vería su experiencia 1,26%

Danza, Música 1,26%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Música, Educación Física, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Circo, Educación Física 0,63%

Danza, Teatro, Música 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Educación Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Educación Física, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Vería su experiencia 1,26%

Educación Física 3,14%

Música 9,43%

Otro 10,06%

Teatro 3,77%

Teatro, Artes plásticas 0,63%

Vería su experiencia 7,55%

Suma Total 100%

Tabla 98 Clases de baile



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Dirección artística]

Porcentaje de 
empresas

Artes literarias 1,89%

Artes plásticas 3,14%

Artes plásticas, Vería su experiencia 0,63%

Circo 0,63%

Danza 10,69%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Música, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Teatro 1,89%

Danza, Teatro, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Teatro, Música 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Artes literarias, Educación Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Gestión 
Cultural 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Vería su experiencia 0,63%

Educación Física 2,52%

Gestión Cultural 3,14%

Música 12,58%

Música, Artes literarias 0,63%

Música, Ciencias Sociales 0,63%

Otro 10,06%

Teatro 30,82%

Tabla 99 Dirección artística

(cont.)
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¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Dirección artística]

Porcentaje de 
empresas

Teatro, Artes plásticas 0,63%

Teatro, Artes plásticas, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su 
experiencia 0,63%

Teatro, Música 0,63%

Teatro, Música, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Vería su experiencia 1,26%

Vería su experiencia 10,06%

Suma total 100%

¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Manager]

Porcentaje de 
empresas

Artes literarias 3,77%

Artes plásticas 3,77%

Ciencias Sociales 0,63%

Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 1,89%

Circo 1,89%

Danza 10,06%

Danza, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Música, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Otro 0,63%

Danza, Teatro 1,26%

Danza, Teatro, Música 1,26%

Danza, Teatro, Música, Artes literarias 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Tabla 100 Manager



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Manager]

Porcentaje de 
empresas

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Gestión 
Cultural 0,63%

Educación Física 6,92%

Gestión Cultural 5,66%

Gestión Cultural, Otro 0,63%

Música 10,06%

Música, Otro 0,63%

Música, Vería su experiencia 0,63%

Otro 10,69%

Teatro 14,47%

Teatro, Artes plásticas 0,63%

Teatro, Ciencias Sociales 0,63%

Teatro, Ciencias Sociales, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Música 0,63%

Teatro, Música, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Vería su experiencia 1,26%

Vería su experiencia 15,09%

Suma total 100%



162

¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Manager]

Porcentaje de 
empresas

Artes literarias 3,14%

Artes plásticas 4,40%

Ciencias Sociales 0,63%

Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Ciencias Sociales, Vería su experiencia 0,63%

Circo 0,63%

Danza 8,81%

Danza, Circo, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Ciencias Sociales 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Música, Circo, Educación Física 0,63%

Danza, Otro 0,63%

Danza, Teatro 1,26%

Danza, Teatro, Música 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Artes literarias, Educación Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Vería su experiencia 1,26%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Gestión Cultural, Vería su 
experiencia 0,63%

Educación Física 3,77%

Gestión Cultural 5,03%

Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Música 15,72%

Música, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Música, Vería su experiencia 0,63%

Tabla 101 Producción artística/organizador de eventos



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Manager]

Porcentaje de 
empresas

Otro 8,81%

Teatro 15,72%

Teatro, Artes literarias 0,63%

Teatro, Artes literarias, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Artes plásticas 0,63%

Teatro, Artes plásticas, Gestión Cultural 0,63%

Teatro, Ciencias Sociales 0,63%

Teatro, Ciencias Sociales, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Circo 0,63%

Teatro, Circo, Ciencias Sociales, Gestión Cultural 0,63%

Teatro, Música 0,63%

Teatro, Música, Artes literarias 0,63%

Teatro, Música, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Vería su experiencia 14,47%

Suma total 100%
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¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Gestión cultural]

Porcentaje de 
empresas

Artes literarias Suma

Artes literarias, Gestión Cultural 0,63%

Artes literarias, Vería su experiencia 0,63%

Artes plásticas 6,92%

Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Ciencias Sociales 0,63%

Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 1,26%

Circo 1,26%

Danza 9,43%

Danza, Circo 0,63%

Danza, Educación Física 0,63%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Teatro 1,89%

Danza, Teatro, Ciencias Sociales 0,63%

Danza, Teatro, Circo 0,63%

Danza, Teatro, Música 2,52%

Danza, Teatro, Música, Artes literarias 1,26%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Ciencias Sociales, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Educación Física, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Ciencias 
Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Tabla 102 Gestión cultural



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Gestión cultural]

Porcentaje de 
empresas

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Gestión 
Cultural 0,63%

Educación Física 2,52%

Gestión Cultural 9,43%

Música 11,95%

Otro 8,18%

Teatro 15,72%

Teatro, Artes plásticas 0,63%

Teatro, Artes plásticas, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su 
experiencia 0,63%

Teatro, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Música 0,63%

Vería su experiencia 10,69%

Suma Total 100%

¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Animación de eventos]

Porcentaje de 
empresas

Artes literarias 1,89%

Artes literarias, Vería su experiencia 1,26%

Artes plásticas 2,52%

Ciencias Sociales 0,63%

Circo 2,52%

Circo, Vería su experiencia 0,63%

Danza 8,18%

Danza, Educación Física 0,63%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Ciencias Sociales 0,63%

Tabla 103 Animación de eventos
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¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Animación de eventos]

Porcentaje de 
empresas

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Otro 0,63%

Danza, Teatro 1,26%

Danza, Teatro, Circo 0,63%

Danza, Teatro, Música 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo 1,89%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Música, Vería su experiencia 0,63%

Educación Física 3,77%

Educación Física, Vería su experiencia 0,63%

Gestión Cultural 2,52%

Música 18,87%

Otro 10,69%

Teatro 15,09%

Teatro, Artes literarias 1,26%

Teatro, Artes plásticas 1,89%

Teatro, Ciencias Sociales 0,63%

Teatro, Circo 0,63%

Teatro, Circo, Artes literarias, Educación Física, Ciencias Sociales, Gestión 
Cultural, Vería su experiencia, Otro 0,63%

Teatro, Circo, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Teatro, Educación Física 0,63%

Teatro, Música 1,26%

Teatro, Música, Circo 1,26%

Teatro, Música, Vería su experiencia 1,26%

Teatro, Vería su experiencia 1,26%

Vería su experiencia 10,69%

Suma total 100%



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Asistencia en producción 

artística/Edecanes]
Porcentaje de 

empresas

Artes literarias 3,77%

Artes literarias, Vería su experiencia 0,63%

Artes plásticas 5,66%

Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Artes plásticas, Vería su experiencia 0,63%

Ciencias Sociales 1,89%

Circo 1,26%

Danza 9,43%

Danza, Circo 1,26%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Teatro 0,63%

Danza, Teatro, Ciencias Sociales 0,63%

Danza, Teatro, Música 1,89%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia 1,26%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Artes literarias, Educación 
Física, Ciencias Sociales, Gestión Cultural, Vería su experiencia, Otro 0,63%

Danza, Teatro, Música, Circo, Artes plásticas, Educación Física, Vería su 
experiencia 0,63%

Educación Física 2,52%

Gestión Cultural 1,26%

Música 11,95%

Música, Otro 0,63%

Otro 10,69%

Tabla 104 Asistencia en producción artística/Edecanes

(cont.)
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¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Asistencia en producción 

artística/Edecanes]
Porcentaje de 

empresas

Teatro 20,13%

Teatro, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Teatro, Ciencias Sociales 0,63%

Teatro, Circo 0,63%

Teatro, Música 1,89%

Teatro, Música, Circo 0,63%

Teatro, Vería su experiencia 1,26%

Vería su experiencia 14,47%

Suma total 100%

¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Diseño de escenografía/

vestuario]
Porcentaje de 

empresas

Artes literarias, Vería su experiencia 0,63%

Artes plásticas 12,58%

Artes plásticas, Artes literarias, Educación Física 0,63%

Artes plásticas, Vería su experiencia 1,26%

Ciencias Sociales 1,26%

Circo 0,63%

Danza 11,32%

Danza, Artes plásticas 0,63%

Danza, Circo 1,26%

Danza, Música 0,63%

Danza, Música, Ciencias Sociales 0,63%

Danza, Música, Circo 0,63%

Danza, Teatro 1,89%

Tabla 105 Diseño de escenografía/vestuario



¿De qué disciplina profesional buscaría la persona si 
requiriera los servicios de?: [Diseño de escenografía/

vestuario]
Porcentaje de 

empresas

Danza, Teatro, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Danza, Teatro, Artes plásticas, Gestión Cultural, Vería su experiencia 0,63%

Danza, Teatro, Circo, Gestión Cultural 0,63%

Danza, Teatro, Música 0,63%

Danza, Teatro, Música, Artes plásticas, Artes literarias 0,63%

Danza, Teatro, Música, Gestión Cultural 0,63%

Educación Física 3,14%

Gestión Cultural 0,63%

Música 6,92%

Música, Artes plásticas 0,63%

Otro 10,69%

Teatro 21,38%

Teatro, Artes plásticas 3,77%

Teatro, Artes plásticas, Vería su experiencia 1,26%

Teatro, Música 0,63%

Teatro, Vería su experiencia 1,26%

Vería su experiencia 11,95%

Suma total 100%




