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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA: 

 

 CONSIDERACIONES PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO. 

 

 Öpme, un pretexto para regresar, un proyecto que empezar. 

N  y A. 

 

 El esquema metodológico que estructura la presente investigación, se divide en cuatro 

grandes apartados, el primero de ellos comprende la investigación documental tanto de los 

antecedentes históricos de la administración, mercadotecnia, gestión y danza, que por un lado se 

aplicaron al objeto de estudio y por el otro, sustentarán, las reflexiones finales del proyecto. 

 

 El segundo es una investigación de campo del objeto de estudio, en donde se preguntó 

sobre percepciones de distintas variables, como lo son el plan de estudios, instalaciones, mercado 

y oportunidades laborales, correspondiendo a los objetivos principales de la investigación. Con el 

vaciado de esta información se llega al punto tres, en donde se realizará la interpretación de los 



 METODOLOGÍA   58 

 

 CAPITULO III 

resultados y se realizará el estudio comparativo entre los objetos de estudio que son la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla.  

 Finalmente, al observar y analizar los resultados, las reflexiones surgirán, así  como las 

conclusiones y recomendaciones para ver si se demuestra o no la tesis de este proyecto, que se 

recuerda es:  la  falta de incorporación de los recién egresados de la licenciatura, al mercado 

laboral, originada por: 1) falta de fuentes de empleo y la creación de éstas, 2) la inadecuada  

aplicación y enseñanza de herramientas de la administración, mercadotecnia y gestión 

profesional de este arte, en los programas de enseñanza de los alumnos, 3) la calidad de las 

instalaciones educativas, 4) falta de conocimiento de herramientas administrativas en los 

candidatos a profesionales de la danza, 5) falta de sensibilización artística y cultural de los 

empresarios  y por último, 6) la falta de creación y aplicación de políticas públicas de 

cultura, que afectan el desarrollo adecuado de las artes en nuestro país y por ende, en la 

Ciudad de Puebla.  

Además de resolver las interrogantes: ¿Los candidatos a graduarse de la danza son 

capaces de incorporarse al mercado laboral?, ¿Cuentan con herramientas administrativas 

adecuadas para crear una imagen profesional que los lleve a un desarrollo laboral efectivo?, 

¿Existe la gestión dentro del nivel formativo de licenciatura en la Ciudad de Puebla? (Ver 

Figura. 4) 
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Investigación Teórica        Análisis (1)  

 Antecedentes históricos. 

 Conceptos teóricos de la danza, admón., 
mercadotecnia y gestión. 

 Conceptos metodológicos. 
 
Investigación de Campo 
(Casos de estudio) (2) 

 Servicios 

 Plan de estudios 

 Percepción  
 

Estudio comparativo entre Buap y Udlap (3) 
     (Evaluación e interpretación de los resultados) 

 
 
       

 
 
 
      Conclusiones y recomendaciones (4) 
  
 
 
 
 
 

Figura 4. Esquema Metodológico. 

Elaboración propia. 
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3.1.  Panorama general. 

El número de universidades en la Ciudad de Puebla es muy grande a comparación 

de otras ciudades, sin embargo, la educación a nivel superior en la región es atendida en su 

mayoría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en sus diferentes instalaciones 

en la ciudad, como son Ciudad Universitaria, el edificio “Carolino”, el Instituto de 

Ciencias, el Complejo Cultural y sus 11 universidades incorporadas, aparte hay 11 

universidades principales de carácter privado que abarcan diferentes mercados.  (Periódico 

Oficial, 2007, p. 382). 

No todas ofrecen talleres artísticos en apoyo al desarrollo de habilidades de los 

estudiantes y por supuesto tampoco una formación profesional en todas las artes. 

Apuntando al caso de estudio de este proyecto de tesis,  la formación profesional de la 

danza solo se imparte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad 

de las Américas Puebla, las cuales cuentan con un plan de estudios en esta categoría y 

forman desde hace varios años profesionales de la danza. 

 

3.2. El objeto de estudio. 

Antes de que la educación de la danza se formalizara a nivel profesional, varios 

profesores precursores, iniciaron la enseñanza de la danza en sus diferentes manifestaciones 

en nuestra ciudad, actualmente muchos de ellos ocupan puestos en las dependencias de 
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gobierno o son profesores de su propia academia, pero no todos se preocuparon por seguir 

formándose y actualizándose para poder seguir brindando una formación de calidad a nivel 

profesional. Por lo que este proyecto de tesis, abarca el caso de estudio de la siguiente 

manera: 

 

1) Se entrevistarán a los profesores que brindan formación profesional dentro de 

alguna de las dos universidades de este estudio comparativo y que fueron de 

alguna manera, precursores en la enseñanza de la danza en la Ciudad de Puebla.  

2) Se encuestarán a los estudiantes, a través de un cuestionario, en una muestra 

aleatoria de la licenciatura en danza en las dos universidades, para poder 

comprobar la tesis de este proyecto. 

 

3.3. La entrevista. 

Para caracterizar la situación actual de la danza en Puebla y ante la situación de no 

contar con fuentes escritas ni de ninguna índole, se entrevistó a dos profesionales de esta 

disciplina. La Mtra. Rosario Toríz, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 

Ballet Concierto de Puebla Grupo de Danza de Puebla,  con 53 años de experiencia en la 

enseñanza de la danza-ballet y, el profesor Carlos  E. Tapia Sisti quien enseña desde hace 

15 años danza-jazz he imparte clases en la Universidad de las Américas Puebla y en Sisti 

Dance Place. 
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 La entrevista está dividida en tres partes: 

1.- La situación de la danza en Puebla. 

2.- La situación de la danza a nivel profesional en Puebla. 

3.- Recomendaciones Personales. 

 Con esta estructura, el objetivo es registrar las opiniones y recomendaciones de la 

situación de la danza en Puebla de algunos de sus protagonistas, algo que dentro del mundo 

de la danza en general se ha perdido considerablemente. (Ver anexo 6) 

 

 3.4. El cuestionario. 

 

El proceso del cuestionario, primeramente fueron preguntas aisladas, sin embargo hay 

tanto que investigar y reforzar con datos reales que nos remontamos a los objetivos precisos 

de esta investigación. Esto enfocándose a documentar la percepción de los estudiantes, así 

mismo, se crearon un total de 26 preguntas, tanto cerradas como abiertas, siendo los 

objetivos del cuestionario, los siguientes: 

 

1. Reflejar el sentimiento de los índices de falta de empleo y plataformas de los 

alumnos de la licenciatura en danza. 
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2. Demostrar la falta de aplicación correcta en la enseñanza de la administración, 

mercadotecnia y gestión en la danza a los alumnos de la licenciatura en danza 

3. Evaluar la calidad de instalaciones dentro de las instituciones que brindan la 

formación profesional de la danza, por parte de los estudiantes. 

4. Reflejar percepción de la creación, desarrollo de Políticas Públicas que apoyen  a 

los recién graduados o próximos a graduarse de la Licenciatura en Danza. 

5. Comprobar el conocimiento de herramientas administrativas de los próximos 

profesionales de la danza.  

6. Percibir el punto de vista de los próximos profesionales de la danza hacia los 

empresarios. 

7. Demostrar si los estudiantes de danza relacionan el arte- administración, 

mercadotecnia y gestión. 

8. Obtener la consideración de los estudiantes del concepto de administración, 

mercadotecnia y gestión de la danza. ( Ver anexo 7) 

 

3.5. La muestra. 

Para sacar el valor de n con un nivel de confianza Z del 95% o sea 1.96 en el área 

bajo la curva y el nivel de precisión E es 5 por ciento (.05), la variabilidad p= .5 y q=.5 

(Rojas, 1999, pp. 298-303). 
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La formula es: 

n=  Z
2
pq 

E
2 

 

Sustituyendo valores: 

 

 

n = (1.96)
2 

(.5) (.5) 

      (.05)
2 

 

 

n = 384, a esto se le denomina muestra inicial. 

 

El tamaño de la población se conoce para la Licenciatura en Danza de la 

Universidad de las Américas Puebla es de 35 alumnos y para la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla es de 120 alumnos, dando un total de de 135 alumnos de las dos 

universidades.  

 

Se tiene que calcular la muestra con el factor de corrección finito y se conoce como 

muestra corregida. 

 

La fórmula es: 

 

 n =   n0 

__________ 

1+ n0-1 

             N 
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Sustituyendo para la UDLAP: 

 

n =   384    n =  384 

      _________    ___________= 32 

      1+ 384-1                                                  11.9428 

 35 

 

 

Sustituyendo para la BUAP: 

n =   384    n =  384 

      _________    ___________= 91 

      1+ 384-1                                                  4.1916 

 120 

 

 

El número de alumnos encuestados será de 32 para la UDLAP y para la BUAP de 

91. En el siguiente capitulo se compartirán los resultados del análisis cuantitativo de los 

datos, los cuales arrojarán argumentos para sustentar este proyecto.  


