
RESULTADOS     66

 

 CAPITULO IV 

 

 

CAPITULO IV 

 

DIAGNOSTICO COMPRATIVO: 

 

LICENCIATURA EN DANZA DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE PUEBLA Y LA FUNDACION UNIVERSIDAD DE 

LAS AMERICAS PUEBLA. 

 

Háganlo por la danza. 

Pedro Beiro. 

 

4.1. Panorama general. 

Para fundamentar el planteamiento central de este trabajo,  en cuanto a comprobar: 

si el profesional de la danza cuenta con las herramientas necesarias administrativas, de 

mercadotecnia y gestión, para incorporarse de manera eficiente al campo profesional y de la 

validez del papel histórico de la danza en la situación actual de la danza, así como el 

análisis comparativo  del proceso de enseñanza de la misma. Se realizaron dos trabajos de 

campo: entrevistas y encuestas.  
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Las primeras, para caracterizar la situación actual de la danza en Puebla y las 

segunda, para diagnosticar el nivel, conocimiento y claridad de los alumnos de las 

licenciaturas de danza tanto de la UDLAP como de la BUAP respecto a la problemática que 

se ocupa.  

Los resultados, interpretaciones y diagnósticos producto del procesamiento de estos 

trabajos de campo a continuación, sustentarán las conclusiones y reflexiones 

correspondientes que se plantearán en el  Capítulo 5, mismos que darán pauta a las 

recomendaciones finales. 

 

4.2. Caracterización de la problemática de la danza en Puebla. 

 

De esta manera se tiene, que para caracterizar la situación actual de la danza en 

Puebla y ante la situación de no contar con fuentes escritas, videos,  se entrevistó  como ya 

se mencionó en el Capitulo III a dos profesionales de esta disciplina: Mtra. Rosario Toriz, y 

el Prof. Carlos E. Tapia Sisti. Cabe mencionar que hay profesores y maestras que han 

vivido la danza en la ciudad y ese material es digno para otro estudio, por ahora solo se 

enfocará a los propósitos de este proyecto. 

De las entrevistas realizadas las respuestas en cuanto a la problemática actual fueron 

las siguientes: 
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- Educación: Sisti: era nula la enseñanza del Jazz el concepto estaba confuso, el 

apoyo en otros países es nulo es una falta de valorización. Toriz: Antes las 

maestras se formaban en la escuela Normal, discípulo- maestro, Sergio Hunger 

era un buen maestro, la práctica es lo más importante. Del gobierno a veces falta 

mucho apoyo pero es porque no sabe que es la danza. 

- Herramientas profesionales: Sisti: generalmente los egresados hacen otra cosa 

menos vivir de la danza como profesión a menos que por lo general abran su 

academia. Toriz: de repente ya son como 60 academias 

- Instalaciones: Sisti: son muy buenas las instalaciones en general. 

- Recomendaciones: Sisti: no alejarse del salón de clases, los planes de estudios 

que estén relacionados con el perfil del egresado, que el programa no sea tan 

libre en cuestión de escoger materias. 

En torno a las perspectivas o potencialidades de la danza como una práctica 

profesional rentable y redituable, además de una práctica de alta realización y expresión 

artística, se puede concluir que: 

- Educación: Sisti: más escuelas formativas, los egresados pueden colocarse en el 

mercado de la enseñanza hay mucho que cubrir en todos los niveles. Toriz: el 

arte llama, ¡hazle caso! 

- Herramientas: Sisti: definitivamente la enseñanza de la administración y 

mercadotecnia ayudaría mucho a los alumnos. Toriz: buscar funciones llenas a 
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través de ellas, motivación y liderazgo. Planear bien que es lo se quiere con la 

escuela. 

- Instalaciones: Sisti: como en todo, el mantenimiento es muy importante para que 

generaciones completas puedan disfrutar de los salones. Toriz: falta 

mantenimiento en algunos salones que son nuevos. 

- Recomendaciones: Sisti: si funciona un programa controlado en donde se tengan 

claros los objetivos finales. Tomar clases si eres ejecutante. En cuanto al papel 

administrativo, se complementan, pero un artista debe aprender a auto 

gestionarse definitivamente. Toriz: El principio puede ser duro pero en esta 

carrera se encuentra lo que el espíritu necesita, el yo puedo. 

 

Estas situaciones que se reflejan en el bajo reconocimiento de esta disciplina no solo 

de los ciudadanos en general, sino también de los mismos profesionales y estudiantes de la 

danza. Por lo que es urgente implementar acciones que coadyuven al reconocimiento que se 

merece y al  potencial que tiene no solo hablando de la actividad profesional sino a nivel de 

la educación cultural del contexto social en que se desenvuelve.  
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4.3. Estudio comparativo de la Licenciatura en Danza de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la  Universidad de las 

Américas Puebla. 

 

Las encuestas realizadas que van a fundamentar o negar los propósitos de esta 

investigación, se realizaron en una muestra aleatoria, al 95 por ciento de confiabilidad, 

según la fórmula utilizada en el capítulo anterior, de los alumnos de cada una de las 

licenciaturas de danza existentes en la Ciudad de Puebla (UDLAP y BUAP), desde el 

primer semestre hasta el último. 

 

Las diferentes respuestas obtenidas en las encuestas, se dividieron por convenir a los 

intereses en dos partes, la primera correspondiente a los primeros semestres (1º-5º) y la 

segunda (6º- 10º). Sin embargo, no todos los resultados se presentan respetando esta 

división ya que muchos de ellos, en cuanto a los últimos incisos no se pudieron agrupar. 

De los 123 encuestados, 32 corresponden a la UDLAP y 91 a la BUAP; de los 

primeros, 30 son de sexo femenino y 2 de sexo masculino, 5 mujeres no contestaron de los 

semestres avanzados; de los segundos, 78 son de sexo femenino y 13 masculino, 13 

mujeres de primeros semestres no contestaron (Ver Gráfica 1). De lo que se puede concluir,  

que por supuesto la licenciatura en danza de la BUAP es casi tres veces más grande que la 
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de la UDLAP; donde el porcentaje entre mujeres y hombres varia significativamente entre 

ambas, siendo el 6.25% de hombres en la UDLAP y del 14.28% en la BUAP (Grafica 2). 
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Grafica 1. 

Elaboración propia. 
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Grafica 2. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

La edad fluctúa entre los 18 y 24 años y el porcentaje de alumnos entre 1º y 5º 

semestre es del 46% en la UDLAP y del 36% en la BUAP y el correspondiente entre 6º y 

10º semestre es del 54% y del 64% respectivamente. (Ver gráfica 3) 
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Muestra por semestres. 

Grafica 3. 

Elaboración propia. 

 

 

 

En general se puede decir, que los alumnos de los primeros semestres de ambas 

universidades reflejan poca claridad respecto a las preguntas correspondientes a los rubros 

de: enseñanza  y conocimiento de las herramientas (incisos 2 y 5 del anexo 7), de las 

políticas públicas (inciso 4 del anexo 7), los empresarios (inciso 6 del anexo 7), las 

relaciones entre administración, mercadotecnia, gestión y danza, así como a nivel de sus 

conceptos propios respecto de estas tres herramientas. Lo cual es entendible si se considera 

el nivel, pero no es aceptable en relación de lo que deben saber, sentir y proyectar en cuanto 

a los potenciales de su disciplina. 
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Los de semestres superiores plantean una situación aún más preocupante y 

contradictoria, ya que en muy corto tiempo serán los próximos profesionales y a igual que 

sus compañeros de  semestres inferiores, presentan la misma situación. En los dos casos, el 

nivel de expresión y redacción dejan mucho que desear. 

 

Asimismo, los alumnos en general de la UDLAP tienen menos claridad en cuanto a 

la necesidad de incorporarse a la vida profesional, mientras que los de la BUAP presentan 

una mayor claridad para convertirse en profesionales productivos, incluso, desde su etapa 

de estudiantes ya que el porcentaje de alumnos que trabajan en la BUAP es del 50% solo el 

25% de ellos trabaja en algo relacionado con la danza, mientras que en los de la UDLAP es 

del 21% y si trabajan en algo relacionado con la danza. Esto es producto no solo del 

concepto que se tiene de la profesión de la danza que en ambas universidades no esta muy 

definido, sino también, del nivel socioeconómico de los alumnos que es mucho mayor en la 

UDLAP que en la BUAP. (Ver gráfica 4) 
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Ejerciendo la danza como profesión. 

Grafica 4. 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a los ingresos mensuales,  5 de 6  de los que trabajan dentro del campo de 

la danza de la UDLAP ganan de $ 1000 a $ 4 000 y uno no recibe sueldo, mientras que de 

los 30 que trabajan de la BUAP, el 50% se ubican dentro de este mismo rango y el 33% 

ganan menos de $ 1000.00, solo uno gana mas de $ 4 000.00 y cinco no reciben ningún 

salario (17%). (Ver gráfica 5) 
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Salarios dentro de la danza. 

Grafica 5. 

Elaboración propia. 

 

 

La actividad profesional predominante tanto en la UDLAP como en la BUAP, es la 

docente: 50% - 85% respectivamente, seguida por el 30%- 15% de la danza en compañías. 

Solo en la UDLAP el 20%  trabaja en la gestión y en el teatro-danza. Lo cual no es de 

menos valor,  sin embargo si bastante limitativo, tanto a nivel de las áreas de trabajo como 

a nivel de realización personal como bailarines o coreógrafos.   (Ver gráfica 6) 
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Actividad profesional de la danza. 

Grafica 6. 

Elaboración propia. 

 

Se puede deducir, que la práctica profesional como bailarines es muy poca, así 

como la práctica laboral, misma que en primer lugar, esta muy restringida en cuanto a 

fuentes de trabajo y en segundo lugar, a nivel de ingresos. Por lo que se concluye que es 

necesario impulsar la danza como profesión, así como promover su reconocimiento para 

que pueda ser una profesión más remunerada. Lo que es necesario implementar, desde la 

mentalidad del profesional de la danza como desde los programas de enseñanza. 
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Contradictoriamente a lo expuesto, el 60% de alumnos de la UDLAP y de la BUAP, 

opinan que si existe oferta laboral en el campo de la danza en México, pero esto se debe a 

que el  30%   de ambas universidades, opinan que si bien no hay oferta institucional ellos 

por confianza en sus habilidades, capacidades, tenacidad, insistencia y autoempleo entre 

otras, si encontrarán como emplearse, mientras que el resto piensa que será difícil tanto por 

la crisis económica en general, como por falta de oferta-demanda, se encuentra confundido 

y dándose incluso en un porcentaje muy mínimo (0.5% del total de encuestados) tienen la 

idea de buscar trabajo en otro país, el otro 0.5%  no contestó. (Ver gráfica 7) 

 

 

Oferta laboral en la danza. 

Grafica 7. 

Elaboración propia. 
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Es importante señalar que en un 60% de la BUAP, piensa que por falta de 

preparación y herramientas les será difícil desempeñarse dentro de su área profesional y 

aunque la opinión de los de la UDLAP es que su programa de estudios esta completo, lo 

que es contrario a los de la BUAP, que opinan que le falta estructura (42%) y calidad en la 

planta docente; en las dos universidades se expresa que éstos no son tan amplios, ni 

profundos como deberían ser, (Ver inciso 2 del anexo 7)  ya que  procuran la parte practica 

en el caso de la UDLAP y en el caso de la BUAP, la parte teórica y en ambas, no abordan  

lo concerniente a todas las herramientas administrativas, de mercadotecnia y de gestión 

necesarias para implementar una practica profesional integral, es decir, no se les enseña 

cómo organizar, realizar, promover y financiar sus diferentes proyectos; dedicándose en su 

mayoría a la docencia y si tienen suerte, en algunos casos muy escasos a alguna compañía.  
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Los planes de estudios de las dos universidades tienen similitudes y diferencias, que 

explican el punto anterior. (Ver tabla 2) 

CONCEPTOS UDLAP BUAP 

CREDITOS 321 388/406 

AÑOS 3.5-7 3-7.5 

SEMESTRES 9 10 

MATERIAS TEORICAS EN DANZA 6 6 

TRONCO COMUN 13 13 

PRODUCCION Y ADMON 2 2 

TECNICAS CLASICAS 7 8 

TECNICAS MODERNAS 7 8 

TECNICAS ALTERNATIVAS 4 8 

COMPOSICIÓN 2 2 

OPTATIVAS 8 8 

SEMINARIOS 2 3 

ENSEÑANZA 2  

SERVICIO SOCIAL 1  

TESIS 2 2 

 

Comparación de elementos del plan de estudio. 

Tabla 2. 

Elaboración propia. 
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Con respecto al conocimiento de las herramientas administrativas, el 50% de la 

BUAP y el 40% de la UDLAP (Ver gráfica 8),  dice no saber cómo crear o diseñar un 

espectáculo. De igual manera, ésta grave situación se ve aún más reforzada si consideramos 

que el 50% (Ver gráfica 9), de ambas universidades exponen que no se les enseña como 

ofertar su cualidad-vocación profesional. 

 
 

Maneras de ofertarse. 

Grafica 8. 

Elaboración propia. 
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Enseñanza de las maneras de ofertarse. 

Grafica 9. 

Elaboración propia. 

 

Estas situaciones llevan a que el 80% de la UDLAP y la BUAP, tengan claridad de 

la relación entre administración, mercadotecnia-gestión y la danza, porque contestaron que 

sí existe una relación, pero al preguntar cómo se da ésta, en general, casi el 100% no lo 

supo con claridad; los pocos que contestaron lo definieron mas como conceptos que como 

relación, que es lo que las define como herramientas necesarias para su mejor desarrollo y 

profesionalismo. (Ver gráfica 10) 
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La relación de la danza con la gestión, administración y mercadotecnia. 

Grafica 10. 

Elaboración propia. 

 

Lo anterior se ve ratificado por el bajo número de respuestas 10% respecto al 

concepto personal de cada una de estas herramientas (Ver incisos 8.1, 8.2 y 8.3 del anexo 

7). En orden de respuestas, la mayoría (de la minoría) 3% contestó solo su concepto de 

mercadotecnia, seguido por el de administración y solo el 1% hablo de gestión. Pero este 

problema no se queda ahí, sino que el contenido de las respuestas refleja mucha confusión,  

superficialidad y desconocimiento,  planteando que gestión es difundir y publicitar al igual 

que mercadotecnia, a la que identifican a su vez, como la actividad para buscar apoyos 

financieros; en cuanto a la administración, la plantean como la relación de cuanto se gasta, 

cuanto se invierte, cuanto se gana (si es que hay ganancias) o bien, como los trámites, o el 
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cómo administrar (manejar u operar) una academia o proyecto y no, como realizar y 

controlar el proceso de un proyecto, espectáculo, concierto, función  y/o evento. 

Lo que no mejora,  a pesar de que el 60% (Ver Grafica 11) de estudiantes están 

interesados en mantenerse informados y hacen un esfuerzo personal por lograrlo ya sea por 

vía personal o vía internet. Lo que se debe a la mínima posibilidad de conseguir la poca  y 

cara información especializada publicada al respecto de la danza, debido a que son 

publicaciones extranjeras casi en su totalidad.  

 

Información del medio de la danza 

Grafica 11. 

Elaboración propia. 

 

Estas características, en síntesis, revelan una situación alarmante, ya que impacta 

directamente tanto a la danza como profesión como al profesional de la danza. Teniendo 
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como opinión personal dos efectos: uno, no sustenta al bailarín como un profesional 

autosuficiente ni artística y mucho menos económicamente y dos, limita mucho a la danza 

como una profesión que se debe valorar y disfrutar socialmente.  

Al  igual que las condiciones académicas  y de desarrollo laboral, se encuentra el 

apoyo que pudiera recibir esta disciplina y sus profesionales por fuera de la universidad en 

cuanto a las políticas publicas que en nuestro país son inexistentes en cuanto a esta 

disciplina; a las convocatorias institucionales a los que solo el 16% de BUAP y 30% de la 

UDLAP ha optado, uno, por no haber oferta ni información suficiente y dos, en los pocos 

casos existentes son muchos los requisitos solicitados, además de que se debe contar con 

experiencia,  así mismo,  algunos exponen, no tener  interés o tiempo; a nivel de la empresa 

privada,  en la opinión de los encuestados 80% , a éstos no les interesa por falta  

conocimiento y cultura, lo que limita aún mas la proyección de la danza. (Ver gráfica 12 y 

13). 
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Aplicación a convocatorias. 

Grafica 12. 

Elaboración propia. 

 

 

Apoyo empresarial. 

Grafica 13. 

Elaboración propia. 
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Si bien estos aspectos son algo que no esta resuelto, es también cierto, que tanto los 

estudiantes como los profesionales de la danza, en la actualidad no tienen claro, ni para que 

pedir apoyo, ni cómo o porque aprovechar los pocos existentes, ni cómo promover o 

gestionar apoyos nuevos, es más, no cuentan con proyectos personales que puedan ofertar. 

Tienen claro que hacer digamos de la actividad artística hacia adentro (artísticamente, 

técnicamente), pero no es la misma situación ni intención de cómo trasmitirlo, compartirlo 

o exteriorizarlo. La danza va más allá de la acción pura o sentimiento de realización o 

creatividad; es también un producto social, simbólico, de recreación y de formación 

cultural. 

Nuevamente se comprueba que la danza como disciplina no solo requiere del 

compromiso y convicción del profesional, ni tampoco solo de los buenos procesos de 

enseñanza , sino también, de apoyos institucionales públicos y privados que permitan que 

esta sea una practica real, que vaya mas allá de la de la danza misma. 

Si a esto se le agrega que solo el 0.27% de la BUAP y el 0.56% de UDLAP del total 

de la población estudiantil universitaria en la UDLAP es de 6300 y en la BUAP es de 

45000 estudia esta carrera y no tienen claro que deben incorporarse a la vida laboral es más, 

tampoco conocen cómo hacerlo, ( Ver gráfica 14)  lo que lleva a concluir por un lado, que 

la Danza como disciplina profesional se encuentra en una zona de riesgo en lo 

conceptual y en lo práctico,  por el otro,  el profesional no cumple con su papel como 

ente productivo. Por lo que es urgente hacer algo, evaluar, generar propuestas, 

cambios, AVANZAR, la danza no puede quedarse estática por una eternidad, cuando 

lo que se genera es movimiento. Necesita de nuevas expresiones más allá de los salones 
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de clase, de nuevas experiencias, de  nuevas formas que le den un mejor contenido en 

la realidad profesional y social. 

 

Proporción de los estudiantes de danza. 

Grafica 14. 

Elaboración propia. 

 

Lo que comprueba ampliamente, el propósito de esta investigación: es necesario e 

indispensable capacitar al profesional de la danza en sus potencialidades 

administrativas, de mercadotecnia y gestión para un necesario y buen desarrollo 

profesional. Lo que implica que desde su proceso de formación se le enseñen estas 

herramientas, lo que tiene que ver directamente no solo con la reestructuración de los 

programas de estudio, sino también con el concepto mismo de la danza. El cual debe 

rebasar su carácter puramente artístico y de expresión de creatividades personales y 

complementarlo de manera objetiva a su incorporación y puesta en acción como disciplina 
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profesional que garantice a sus exponentes una práctica factible y redituable que al mismo 

tiempo les proporcione una vida autosustentable.  

En opinión de los encuestados tanto de la UDLAP como de la BUAP, producto de 

lo mismo que se viene exponiendo, consideran que la oferta laboral en México esta en 

orden jerárquico del uno al cinco en: 1. La Educación, 2. Compañía y 3. Producción, 

reflejando una desigualdad de opiniones en cuanto a la Administración, Mercadotecnia y 

Gestión, (Ver Gráficas 15, 16 y 17). Pudiendo igualar, la mercadotecnia, en quinta jerarquía 

en  ambas universidades. 

 

 

Oferta laboral percibida. 

Grafica 15. 

Elaboración propia. 

 



RESULTADOS     90

 

 CAPITULO IV 

 

 

Oferta laboral percibida 2. 

Grafica 16. 

Elaboración propia. 

 

 

Oferta laboral percibida 3. 

Grafica 17. 

Elaboración propia. 

 



RESULTADOS     91

 

 CAPITULO IV 

 

Lo anterior, a consideración personal, se debe a que tanto la educación como la 

participación en Compañías es lo que hasta ahora ha estado mas al alcance tanto del 

estudiante como del profesional de la danza; la producción si bien la identifican, la ven 

difícil de implementar. Las diferencias marcadas en los tres últimos rubros, se deben en 

primer lugar, a que no lo habían considerado  como conceptos y herramientas importantes e 

indispensables de su profesión y en segundo lugar y por consecuencia, por la falta de 

claridad sobre el contenido y alcance de cada uno de estos instrumentos y a la renuencia del 

artista. Sin embargo tanto en compañías, academias, escuelas, hay procesos administrativos 

y de gestión que con una capacitación adecuada a los estudiantes les facilitaría su desarrollo 

laboral. 

En cuanto a la quinta jerarquía, parece contradictorio el lugar que ocupa la 

mercadotecnia, ya que consiste en saber cómo promocionar, publicitar y/o difundir el 

trabajo y la personalidad del profesional de la danza. Lo que significa que, no  sabe o no 

quiere compartir y/o beneficiarse de esta practica ni para ellos mismos, ni para su público. 

Por ultimo, en cuanto a sus instalaciones, en la UDLAP el 26% dice que son 

excelentes, el 62% opina que son buenas, el 6% que son regulares y el otro 6% que son 

deficientes. En la BUAP, el 36% que son excelentes, el 60% opina que son buenas, el 4% 

regulares y el 0% que son deficientes. (Ver Gráfica 18) 
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Instalaciones. 

Grafica 18. 

Elaboración propia. 

 

Lo que repercute directamente en la calidad de la enseñanza. La mayor queja de los 

alumnos no se ubica en este renglón, sino desafortunadamente se da  a nivel tanto de la 

estructura como de los contenidos de los programas de estudio, es decir: la danza es un 

arte que no solo se debe contemplar sino que también debe ser factible desde la 

preparación y compromiso de los maestros para crear generaciones comprometidas, 

para realmente profesionalizarla y los alumnos entonces aprender a vivir de lo que 

realmente  hacen con la danza, su profesión, que es la expresión de movimientos con el 

cuerpo, a través del alma, para un público y por ende para una sociedad, capaz de 

salir adelante y brindar soluciones a los diversos problemas existentes. 

 


