
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de analizar la situación de la danza en 

la ciudad de Puebla a nivel profesional desde el punto de vista de los estudiantes, que 

directa e indirectamente concierne a todos los involucrados en ésta, sólo, con el fin de hacer 

conciencia del rumbo que  se quiere para la formación de la danza a este nivel, que tanto 

necesita la atención de autoridades, profesionales, maestros y alumnos involucrados con 

esta profesión tan digna como otras, la danza. La importancia recae en la falta de enseñanza 

y aplicación de herramientas administrativas que ayudarán al próximo profesional en danza 

a desarrollarse de una forma más adecuada y eficiente dentro del mercado laboral. 

 

 Con un estudio adecuado de lo que los alumnos, tanto de primeros semestres como 

próximos a graduarse, acerca de lo que necesitan, los maestros y autoridades podrán 

orientar los planes de estudios para una mejor formación de profesionales en esta área y así 

a la larga ir desarrollando un nivel mayor de conciencia en sus estudiantes de ésta. 

 

 Este proyecto pretende demostrar la percepción de los alumnos a través de un 

estudio comparativo entre las universidades (BUAP Y UDLAP), los objetos de estudio, que 

ofertan la Licenciatura en Danza de la Ciudad de Puebla, que existe una  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, dando así las primeras reflexiones a este nivel, que se mostrarán en el desarrollo del 

proyecto. 

 




