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CONCLUSIONES INVESTIGATIVAS: 

HACIA UNA INTERPRETACIÓN PROSPECTIVA DE LA DANZA. 

 

El alma no está ahí para que a otros les guste. 

 Está ahí para expresar lo que tiene que expresar. 

Anónimo. 

 

La intención principal a través de todo lo expuesto, fue siempre demostrar la 

importancia y validez que tienen las herramientas administrativas, de mercadotecnia y 

gestión en el mejor desarrollo de la práctica profesional de la danza. Lo que conlleva 

necesariamente a que desde el mismo proceso de formación-enseñanza, los estudiantes 

adquieran estos conocimientos para que valoren el papel que juegan y aprendan a 

desarrollarlas y aplicarlas en su vida profesional. 

Lo que consecuentemente los convertirá no solo en grandes artistas, sino también, 

en grandes empresarios de la danza; que garantice a su vez, tanto su desarrollo artístico y 
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económico como la promoción y reconocimiento de la misma profesión, como una de las 

actividades artísticas más antiguas, estéticas y bellas del arte en general. 

Con la intención de precisar los diferentes aportes definidos a lo largo de esta 

investigación relacionados con la importancia de la danza como una disciplina no solo 

artística, sino también como una actividad rentable y redituable, a manera de conclusiones, 

se han confrontado y relacionado las reflexiones planteadas respecto a esta problemática en 

el Capítulo IV con los objetivos y las cuestionantes de inicio, así como con los 

planteamientos teóricos; se propone una interpretación prospectiva de la danza, en 

cuanto a su puesta en práctica que se sustenta en sus características históricas y actuales. 

 

5.1. Primera conclusión.  

 

Se expone que históricamente la danza se ha definido como una actividad 

artística para el disfrute de la sociedad y para un desarrollo humano personal 

compartiendo un discurso propio que mueve intereses y sentimientos de toda índole 

como cualquier otro arte, para lo cual, se reconoce su necesaria y adecuada 

administración, mercadotecnia y gestión. 

Conceptos que desde sus inicios se han entendido como: 

 Administración de la danza: Proceso de planear, organizar, ejecutar y evaluar, un 

proyecto, función, clase, taller, curso. 
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Mercadotécnica de la danza: Utilización de las herramientas necesarias para hacer 

llevar el producto artístico al público adecuado. 

Gestión de la danza: Llevar el proyecto a un fin determinado, es la utilización del 

proyecto y sus recursos de una manera eficiente y adecuada. 

 

Lo anterior, contradice la situación actual donde se ha demostrado que el 

profesional de la danza desde su proceso de enseñanza, no conoce ni sabe cómo integrar y 

aplicar estas herramientas reconocidas histórica y teóricamente como fundamentales en la 

práctica dancística. 

 

5.2. Segunda conclusión.  

 

Por lo que se puede decir, que la relación entre : administración, mercadotecnia, 

gestión y danza, es válida y necesaria, no solo como parte de la disciplina, sino como 

conceptos y herramientas teórico-prácticas que permiten al profesional de la danza 

incorporarse a la vida laboral de manera eficiente e integral. 

En este sentido, en opinión personal, la problemática actual de la práctica 

profesional de la danza en la Ciudad de Puebla, comprende tres niveles: 
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1. Personal: actividad individual a nivel estudiantil o profesional, 

fundamentada en el proceso de formación universitaria, que se 

caracteriza en la actualidad, por un concepto de la danza, básicamente 

artístico, inspirador, personal y un tanto elitista, en el sentido de que no 

son muchos los dotados con capacidades artísticas, cuando éstas son de 

carácter innato en todo ser humano. Lo que conlleva a entender a la 

práctica de la danza como un arte exclusivo,  intimo-personal-creativo 

que no se vende. La visión es nula como práctica profesional y de 

educación socio-cultural.  No se tiene proyección laboral, desde el nivel 

formativo (profesores) y por tanto, tampoco a nivel de alumnos. Por 

consecuencia, no conocen las formas de ofertar su trabajo, primero 

porque no es tema que se aborde en los diferentes programas de estudio y 

segundo, tampoco forma parte de la mentalidad como profesionistas. (al 

menos en más del 90% de los encuestados). En este sentido nos 

preguntamos: ¿Si la danza es arte que no se vende porque algunos 

piensan en una actividad remunerativa? ¿Danza significa trabajar de 

gratis por arte? ¿Si lo que se estudia no se vende, en que se va a trabajar? 

Entonces, la danza es un arte que debe difundirse y posicionarse, ¿la 

danza es una obra de arte que solo se contempla? ¿O es, un arte, 

profesión, proyecto de arte, producto, espectáculo, concierto, que se 

puede y debe promover? ¡¿Y los profesionales de la danza, cómo viven 

(subsisten) económicamente?!  
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2. Particular: Base teórica-filosófica que sustenta cada una de las 

Universidades y que se ve reflejada en el concepto artístico o real del 

profesional de la danza y que conlleva a las pocas oportunidades y 

alternativas de trabajo profesional. 

3. General. Falta de conocimiento y valoración no solo de la danza como 

disciplina artística y cultural para el disfrute de la sociedad en su 

conjunto, lo que incluye necesariamente al profesional de la misma, sino 

del arte y la cultura en general, como una de las necesidades sociales, y 

que se refleja en la falta de apoyos institucionales y privados, así como 

en la ausencia de políticas públicas para la cultura y el arte. Existiendo 

solo las Casas de Cultura, que juegan su papel pero cuyo alcance es muy 

limitado o en su defecto las Universidades. 

Concluyendo que en la actualidad, la danza en la Ciudad de Puebla en el desarrollo 

profesional de la misma se encuentra en una situación determinante en donde puede 

desarrollarse o puede estancarse. 

Los dos últimos niveles salen del alcance de este trabajo, siendo el nivel personal, el 

único en que se puede incidir, de aquí el propósito de la presente investigación. 

 

 

 



CONCLUSIONES  98 

 

 

CAPITULO V 

 

5.3. Tercera conclusión.  

 

Se puede señalar: que es necesario que desde su proceso de formación se le dote 

al profesional de la danza de las capacidades administrativas, de mercadotecnia y 

gestión para que logren mejores oportunidades de trabajo y desarrollen de una mejor 

manera su profesión. Ya que de esta manera, serán capaces  de aprovechar los pocos 

apoyos institucionales, así como desarrollar nuevas alternativas y nuevas formas y espacios 

para la expresión de la danza, tanto a nivel personal como colectivo; e implementar 

alternativas diversas de cómo comunicarla a la sociedad; promocionando la danza en la 

niñez, adolescencia y adultez del individuo.  

Lo que se fundamenta con la opinión  de los futuros profesionales de la danza, los 

estudiantes de la UDLAP tienen menos conciencia que los de la BUAP, en cuanto a 

entender la danza como arte que se deba difundir y se reditúe para vivir. Lo que implica su 

necesaria e importante incorporación a la vida laboral. Pero en ambos casos, reconocen no 

tener ni el concepto, ni los instrumentos para hacerlo. Lo que una vez más, comprueba el 

propósito de dotar al profesional de la danza de las herramientas necesarias tanto 

administrativas como conceptuales. 

Al respecto, el planteamiento de este trabajo, como se ha expuesto en el primer 

Capítulo, es el de concebir a la danza como una profesión artística de alto contenido 
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creativo, que vaya más allá de la realización y expresión personal y además, de que le 

permita al bailarín expresar su capacidad artística, le permita comunicarla a la 

sociedad a través, de una actividad bien remunerada y no por entenderla como algo 

superficial sino simplemente, porque la danza es una profesión digna como cualquier 

otra. Aunque el profesional de la danza sea cual sea su ramo (gestión, educación. 

ejecutante, producción, etc.) no podrá dejar las aulas, su danza. Para lo cual, es 

necesario, que esté capacitado para organizar sus tiempos, intereses y espacios, tanto a 

nivel personal, como colectivo, a pesar aún, de que no haya programas de apoyo, 

proyectos y/o políticas públicas. 

Lo que requiere, que el profesional se oferte y sepa promocionar a su práctica 

profesional. Lo cual,  por supuesto tiene que venir de un proceso de enseñanza más objetivo 

y de políticas públicas que satisfagan la necesidad de educación artística de la sociedad. 

Este planteamiento, tiene como principio, el objetivo  social de todo profesional al 

final de su formación académica de incorporarse a la vida productiva. Lo que cubre la 

necesidad de todo ser humano: vivir económicamente de su actividad profesional, de su 

producto, de su fuerza de trabajo, de sus servicios, etc. 

Por tanto, el profesional de la danza, como cualquier profesional, en primer lugar, 

debe cumplir con su papel social de incorporarse a la actividad laboral, independientemente 

del carácter de su profesión y en segundo lugar, podrá entonces vivir económicamente de 

su profesión como artista, es decir, de su obra dancística, sea cual sea el ramo. Lo que le 

permitirá al mismo tiempo ser una persona productiva y solvente que pueda cubrir sus 
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propios gastos tanto personales como profesionales, (porque hasta las mallas ¡CUESTAN!, 

los leotardos ¡CUESTAN! el maquillaje ¡CUESTA! y las zapatillas SÍ QUE CUESTAN!!!) 

 

5.4. Cuarta conclusión.  

Lo anterior, sustenta la demostración de esta conclusión: el profesional de la danza 

no sabe ofertar su capacidad profesional especializada debido a que no hay una visión 

profesional (conceptual), administrativa y por consecuencia, tampoco laboral, lo que viene 

siendo necesario e indispensable. Los pocos que lo consideran necesario e importante, se 

inclinan más por su capacidad, habilidad y persistencia individual, que por que haya una 

forma definida para hacerlo, aranceles profesionales o campos de trabajo que ni siquiera 

para ellos están claros. 

La Danza como disciplina que forma profesionales que deben saber incorporarse a 

la vida productiva, es un negocio o empresa que se debe saber ofertar de manera digna a 

nivel personal, colectivo, empresarial o institucionalmente. 

En síntesis, las características expuestas, marcarán no solo la diferencia entre la 

práctica actual y una práctica diferente o prospectiva de la danza, sino también, una 

mejor formación de los futuros profesionales de la misma, que redituará en saber 

generar, hacer, publicitar, difundir y financiar su trabajo profesional. Que no es otra 

cosa que la GESTION DE LA DANZA. 



CONCLUSIONES  101 

 

 

CAPITULO V 

Por lo que una vez más, se plantea a la administración, mercadotecnia y gestión 

de la danza como las herramientas necesarias e indispensables para una mejor 

producción, difusión y financiamiento de todos los proyectos dancísticos que 

remunerará en un mayor bienestar del profesional. Lo que tiene que ver directamente 

no solo con el compromiso y convicción del profesional y la reestructuración de los 

programas de estudio, sino también con el concepto mismo de la danza, lo que en su 

conjunto permitirá que la Danza sea una práctica real y redituable. 

 

5.5. Quinta conclusión.  

Por último, se expone de manera personal, como producto de esta investigación la 

reafirmación, precisión y ampliación de los conceptos básicos del discurso investigativo. 

5.5.1. Administración. 

Al proceso a través del cual se planea y/o se organiza los diferentes factores 

y/o elementos que intervienen en la producción operativa de un proyecto 

dancístico de calidad, desde quien interviene hasta para quien será vendido. 

Como por ejemplo: vestuario, iluminación,  montaje, coreografía, público, 

autoridades, protocolo, tiempos de ensayo, cortes de taquilla, cortesías, 

permisos, salarios, etc. Así como el apoyo y organización para realizar un 

concierto-evento-espectáculo y la administración contable y legal de la 

danza. 
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5.5.2. Mercadotecnia.  

Conjunto de estrategias publicitarias de difusión y promoción, para ofrecer al 

público eventos de calidad y de su interés, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de educación, entretenimiento y disfrute del arte (danza) dentro 

de la sociedad. Estrategias que pueden implementarse a nivel personal, de 

grupo, de empresa y/o compañía. Por ejemplo: lugar optimo para poner una 

escuela, como establecer objetivos de difusión, agenda de prensa de los 

diferentes tipos, tiempos adecuados de la difusión del proyecto, herramientas 

de posicionamiento, imagen corporativa. 

5.5.3. Gestión de la danza. 

Conjunto de estrategias que lleve a generar condiciones físicas, artísticas y 

financieras para la danza, es decir, estrategias, en las cuales, se desarrollan 

proyectos administrativos y de mercadotecnia de las diferentes actividades 

dancísticas: ya sea un proyecto, una función, una escuela, etc. 

La Gestión de la Danza es el método o forma de obtener para llevar a cabo 

un proyecto dancístico a través de las herramientas adecuadas y así 

desarrollar la danza y promoverla dentro de una sociedad. 
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De manera sinóptica se tiene: 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA DANZA 

Generar la planeación operativa, organizar y distribuir los recursos 

 del proyecto dancístico ya obtenidos. 

 

       

       

  

GESTIÓN DE LA DANZA 

Todos los procesos de producción, difusión y 

 financiamiento de todos los proyectos dancísticos. 

   

 

 

MERCADOTECNIA DE LA DANZA 

 Utilizar, promover, difundir, y posicionar el producto dancístico. 

 

Figura 5. 

La Gestión de la Danza. 

Elaboración Propia. 
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Vista así, la Danza tiene muchas potencialidades de convertirse hoy y siempre, en 

una de las expresiones artísticas de mayor calidad estética y aceptación social, con un alto 

bienestar profesional (crear proyectos de calidad), ético (hacer bien las cosas), y económico 

(ser solvente) de su exponente, como lo dicta su trayectoria histórica. 

Es decir, así como las técnicas y/o tendencias dancísticas han evolucionado, la 

Danza como proyecto creativo no puede ser estática y quedarse en una disciplina selectiva 

o solo artística, DEBE EVOLUCIONAR aprovechando todas sus potencialidades, que por 

un lado, se proyecten con nuevas formas a la sociedad y por el otro, sea un proyecto 

creativo personal, que genere bienestar tanto de realización dancística como de solvencia 

económica-  profesional de manera digna al egresado de la danza. 

En este sentido, los aportes de este trabajo de investigación, han rebasado en mucho 

el propósito inicial, ya que se pudo comprobar rotundamente la importancia y papel que 

juegan las herramientas administrativas, de merca y gestión en el mejor desarrollo 

profesional de la danza. Aportes investigativos de importancia  que generan las condiciones 

para nuevos estudios que continúen, profundicen o particularicen el conocimiento y 

aplicación de cada una de ellas. 

Por último, con fundamento en las conclusiones investigativas y con la intención de 

aterrizar los planteamientos aquí vertidos, se citan algunas recomendaciones viables para 

mejorar la Gestión de la Danza: 
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 5.6. Recomendaciones. 

 5.6.1.  De Administración: 

1. Operación de proyectos. 

2. Trabajo en equipo en casos de estudios. 

3. Herramientas de liderazgo. 

4. Elaboración del Manual Administrativo de la Danza, incorporando: 

montaje, escenografía, coreografía, vestuario, protocolo, etc. 

 

  5.6.2. De Mercadotecnia. 

1. Definir estrategias (aprender) para a difundir, promover, publicitar, etc., 

los diferentes proyectos dancísticos. 

2. Promover publicaciones. 

3. Mantener a la prensa informada. 

 

 5.6.3.  De Gestión. 

1. Realizar propuestas empresariales, donde se les oferte diferentes 

proyectos artísticos y se les presente sus respectivas ganancias y/o 
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beneficios. Invitación a las empresas para que participen tanto en la 

producción como en la difusión de los proyectos dancísticos. 

2. Propuestas de recreación laboral (presentación de funciones para 

trabajadores) a los empresarios como parte de las prestaciones del 

trabajador o de inteligencia laboral. 

3. Proyecto de reinversión para nuevas funciones, que a su vez generen más 

ganancias  y que se puedan inyectar en nuevos proyectos dancísticos, 

nuevos espacios e incluso  en Academias de Danza de cooperación. 

4. Propuestas empresariales de financiamiento (patrocinadores) para 

producción de proyectos, ofertando beneficios como por ejemplo: vía 

impuestos. 

5. Colaboración de las Escuelas de Negocios y Ciencias con las de 

Humanidades para crear y promover materias formativas para la 

realización de proyectos de investigación de la danza en todas sus ramas. 

6. Crear un programa de prácticas artísticas y de gestión, para las próximas 

generaciones a través de las empresas, compañías, escuelas y 

asociaciones artísticas en el país. 
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5.7. Recomendación Final. 

 

5.7.1. Educación  

En la situación actual, el profesional de la danza ya no puede esperar más, es 

imponente que él se convierta en el propio instrumento de cambio,  promoviéndose de 

mejor manera, por lo que es indispensable que si no le enseñaron cómo, él lo considere 

como algo fundamental para su desarrollo y aprenda por él mismo a darse a conocer para 

que así, sea él, el que genere sus nuevas fuentes de trabajo tanto a nivel personal como 

privado y público. 

 

 


