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Resumen. El alumnado que estudia la Enseñanza Profesional de Danza debe compatibilizarla con los estudios obligatorios de Educación 
Secundaria Obligatoria o Bachiller. El objetivo de esta investigación ha sido conocer el grado de apoyo percibido por el alumnado, por 
parte de su entorno familiar y académico en sus estudios Profesionales de Danza. Se ha pretendido conocer si existía influencia entre 
el nivel de estudios de los padres y las recomendaciones que dan a sus hijos sobre la continuidad o abandono de los estudios de Danza, 
así como analizar si dichas recomendaciones se correlacionan con las perspectivas futuras del alumnado. La investigación se desarrolló 
mediante un cuestionario elaborado por los autores administrado a 315 estudiantes de entre 14 y 37 años, pertenecientes a las diferentes 
especialidades que se estudian en los Conservatorios Profesionales de Danza de Andalucía. Los resultados arrojan un significativo 
grado de apoyo por parte de los padres, recomendando la mayoría compaginar los estudios de Danza con otra carrera universitaria, 
aumentando las exigencias futuras cuanto mayor es el nivel de estudios de las madres. Además, las recomendaciones de los padres se 
relacionan significativamente con las perspectivas académicas del alumnado, coincidiendo mayormente en continuar los estudios de 
Danza y compatibilizarlos con otra carrera universitaria. El nivel de apoyo percibido por parte del profesorado del conservatorio resultó 
ser moderadamente escaso, y muy bajo por parte de los profesores de otros estudios. 
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[en] Support received and academic expectations of the students of Professional Dance Education

Abstract. The students who study the Professional Dance Education must balance it with mandatory Secondary Education and 
High School. The objective of this paper is to learn the degree of support received by the students from their family and academic 
environment in their Professional Dance Studies, further, the paper attempts to identify if there was a correlation between the level of 
studies of the parents and the advice that they would give to their children about the continuity or abandonment of the dance studies 
and to analyse whether said advice is correlated with the students expectations about their future. The research was carried out by 
means of a questionnaire prepared by the authors. Taken by 315 students between 14 and 37 years old, it was a varied sample, with 
students belonging to all different specialties that are studied in the Andalusian Professional Dance Conservatories. The results show a 
significant degree of support from the parents, in most cases parents are recommending to balance dance studies with another university 
degree. It was also observed from mothers in particular, where a mother had pursued higher education in their past, they were more 
encouraging of their children pursuing both degrees simultaneously. In contrast, the level of support received by the professors of the 
dance conservatory turned out to be moderately scarce, and very low in the case of the professors of other degrees.
Keywords: dance; conservatory; teacher; parents; students.
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1. Introducción 

Según Lozano (2003), el papel de los progenitores en 
el progreso y desarrollo educativo del alumnado es 
de vital importancia, así como el del profesor, consi-
derado como una pieza clave para su desarrollo perso-
nal y académico (Marchesi y Martín, 2002). 

El alumnado que estudia la Enseñanza Profesio-
nal de Danza (EPD), debe realizar paralelamente los 
estudios obligatorios de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) y los de Bachiller. Durante los años de 
conservatorio, el alumnado debe cursar un importante 
número de horas presenciales, especialmente en los úl-
timos cursos de la EPD, a las que deben sumarse las 
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horas de los otros estudios y las de trabajo personal 
no presencial, lo que le puede suponer una situación 
de sobrecarga. En relación a esto, García-Dantas y 
Caracuel (2011), hallaron en el Conservatorio Pro-
fesional de Danza de Sevilla, que la presión acadé-
mica sufrida por los bailarines aumentaba conforme 
se avanza de curso debido a la falta de tiempo para 
estudiar; además, señalaron la importancia del papel 
del profesorado ante los posibles casos de abandono 
del alumnado del conservatorio. El factor de presión 
académica progresiva por cursos también ocurre en 
los Conservatorios Profesionales de Música como 
demuestran García-Dantas, González y González 
(2014). Respecto al factor de abandono, Amado, Sán-
chez, Leo, Sánchez, González y López (2012) y Gar-
cía-Dantas y Caracuel (2011), coinciden en la reper-
cusión que tiene el apoyo parental y de los profesores 
a la hora de decidir abandonar, o no, el conservatorio. 
De Alva (2015), obtuvo en el Conservatorio Supe-
rior de Danza de Málaga, que el 91% del alumnado 
pensó en abandonar cuando estudiaba EPD, por falta 
de apoyo familiar, de amistades y de reconocimiento 
social. Por todo ello, se considera relevante que el 
alumnado tenga un apoyo percibido positivo por par-
te de padres y profesores, entendiendo como apoyo 
percibido, la percepción que el sujeto experimenta 
sobre la disponibilidad de ayuda y consideración en 
caso de necesidad (Gracia, Herrero y Musitu, 1995). 

Varios autores han investigado de qué manera 
la valoración positiva de los padres hacia los hijos, 
y el apoyo familiar percibido sobre su desempeño 
escolar, aumenta la confianza del alumnado en su 
capacidad para superar los objetivos académicos 
(Córdoba, García, Luengo, Vizuete, y Feu, 2011; 
Hernando, Oliva y Pertegal, 2012). Es importan-
te la percepción que los estudiantes tengan acerca 
de la valoración de su familia hacia ellos, la per-
cepción del apoyo que esta les presta, así como la 
percepción de los padres sobre las tareas y sus ex-
pectativas futuras (Rodríguez, Peña e Inda, 2016). 
Del mismo modo, influyen significativamente las 
expectativas de los profesores sobre los alumnos, 
la valoración alumno-profesor, y a la inversa, suele 
ser recíproca destacando además la dimensión de 
relación personal (Marchesi y Martín, 2002). En 
este sentido, se ha demostrado que los factores re-
lacionados con el entorno socioeconómico familiar 
y cultural, la relación con ellos y con el profesora-
do influyen en el rendimiento académico (Pérez, 
1997). 

Otro aspecto investigado es la influencia de pa-
dres y madres en la toma de decisiones en los estu-
dios futuros de sus hijos (Fernández-García, García-
Pérez y Rodríguez-Pérez, 2016; Peña, Inda y Ro-
dríguez, 2015). La valoración de los progenitores 
determina el alcance de las aspiraciones académicas 
personales (Santana y Feliciano, 2011). En relación 
a este aspecto, hay alumnado que estudia el Grado 
Superior de Danza (GSD) y que lo compagina con 
otra carrera universitaria (Martínez, 2012). En este 
sentido, Lorenzo (2013), afirma que el grado de va-

loración de los estudios musicales por parte de los 
familiares, influye directamente a la hora de decidir 
si continuar con los estudios musicales o realizar otra 
carrera universitaria. Suele ser común que le planteen 
al alumnado cuestiones como: además del conserva-
torio ¿qué carrera piensas estudiar? (Castells y Bro-
tóns, 2002). 

Respecto a este tema, las enseñanzas de Danza en 
España se han visto marcadas por una situación ines-
table e irregular que ha provocado la demora de su 
regulación en el sistema educativo artístico español 
(De las Heras, 2010, p.307). Han existido grandes 
bailarines pero la formación artística ha sido difícil 
y no ha gozado de tutela ni supervisión institucional, 
plena y eficaz (Zaldívar, 2005). Actualmente, estas 
Enseñanzas han prosperado, pero siguen existiendo 
escollos como la no consideración plenamente uni-
versitaria, la ausencia de investigación específica 
desde los Centros Superiores (regulada por conve-
nios con universidades) y las dificultades que presen-
tan respecto a otras carreras para la convergencia en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
(Pérez y Sicilia, 2011; Pliego, 2014). Esta situación 
de “abandono” legislativo, quizás pueda explicar la 
baja consideración social que han tenido las Ense-
ñanzas Artísticas. 

Bajo estos supuestos, se plantea como hipótesis 
general de partida que el nivel de apoyo percibido por 
el alumnado por parte de su entorno familiar y aca-
démico, y las recomendaciones recibidas por parte de 
sus padres, influyen en mayor o menor medida, en el 
desarrollo de los estudios Profesionales de Danza del 
alumnado, así como en las decisiones sobre estudios 
futuros de Danza u otras alternativas. A raíz de esta 
hipótesis, el objetivo de esta investigación es conocer 
el grado de apoyo percibido por el alumnado que es-
tudia Enseñanza Profesional de Danza en Andalucía, 
indagando en determinadas variables que pudieran 
influir en el mantenimiento y expectativas de sus es-
tudios futuros. Se cuestionan los motivos que llevan 
al alumnado a plantearse simultanear los estudios 
Superiores de Danza con otra carrera, como puede 
ser la baja consideración social, o las influencias que 
pudieran ejercer los padres con sus recomendacio-
nes académicas en las distintas opciones planteadas 
al alumno: a) Danza como única carrera académica 
y profesional, b) Simultanear los estudios de Danza 
con otra carrera universitaria, y c) Hacer otra carrera 
con mejores salidas profesionales. Con este mismo 
objetivo, se pretende analizar el nivel de estudios de 
los padres y la relación de los mismos con las distin-
tas opciones que aconsejan a sus hijos.

2. Método

2.1. Participantes

El diseño muestral fue de tipo no probabilístico y 
por conveniencia. El universo de la muestra estuvo 
compuesto por el alumnado que cursaba EPD en los 
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conservatorios andaluces, situados en las ciudades 
de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Se-
villa durante el curso académico 2016/2017, siendo 
un total de 1316 estudiantes. Teniendo en cuenta el 
tamaño del universo de la población, y para una hete-
rogeneidad del 50%, un margen de error del 5% y un 
nivel de confianza del 95%, se obtuvo a través de la 
fórmula de muestreo aleatorio simple que debería es-
tar formada como mínimo por 298 sujetos (n = 1316 
*Ζ_α^2 * p * q) / ((0.05) ^ (2) (1316 – 1) + (1.96) ^ 
(2) (0.5) (0.5) = 297.5320511).

Finalmente, la muestra estuvo compuesta por un 
total de 315 estudiantes de EPD (288 de género fe-
menino = 91.4% y 27 de género masculino = 8.6%), 
pertenecientes a los conservatorios de Almería, Cá-
diz, Córdoba, Granada, y Sevilla. Estos estudiantes 
pertenecían a 3º, 4º y 6º de EPD de las cuatro especia-
lidades que se pueden cursar: Danza Clásica, Danza 
Española, Danza Contemporánea y Baile Flamenco. 
El rango de edad estuvo comprendido entre los 14 y 
los 37 años (M= 18.25 y DT= 3.897). La distribución 
por cursos de EPD fue la siguiente: 45.4% de 3º cur-
so, 23.4% de 4º y 31.7% de 6º. La distribución según 
la especialidad fue: 34.0% de Danza Clásica, 27.0% 
de Danza Española, 16.2% de Danza Contemporánea 
y 22.9% de Baile Flamenco.

2.2 Diseño 

El diseño del trabajo ha sido de carácter no expe-
rimental, seccional, descriptivo, e inferencial. Este 
tipo de diseño es muy frecuente en investigaciones 
sociales y se caracteriza por observar a un grupo 
en un solo momento de tiempo, describiendo sus 
características y estableciendo generalizaciones de 
la población (Sierra, 2001).

2.3 Instrumento 

Esta investigación forma parte de un proyecto más 
amplio desde el que se abordan aspectos sociales, 
motivacionales y académicos del alumnado que cur-
sa EPD en los conservatorios andaluces. Para la reco-
gida de información se partió de la construcción de 
un cuestionario diseñado ad hoc denominado “Perfil 
del alumnado de Enseñanza Profesional de Danza”. 
Autores como Martínez (2012), García-Dantas y Ca-
racuel (2011) o Lorenzo (2013), entre otros, además 
de nuestra propia experiencia, sentaron las bases de 
este estudio y la creación del banco de preguntas. El 
instrumento original está compuesto por 30 pregun-
tas de diferente naturaleza, que han permitido com-
parar las respuestas de los encuestados ante la misma 
pregunta, así como cuantificar y analizar los resulta-
dos (Sierra, 2001).

Las variables seleccionadas para recabar informa-
ción para esta investigación fueron: 

–  Datos sociodemográficos: edad, género, ni-
vel de estudios del padre y de la madre.

–  Datos sobre el nivel de apoyo percibido por 
el alumnado por parte de su entorno familiar 
y académico: apoyo percibido por parte de su 
madre, padre y profesores de otras enseñan-
zas en sus estudios de Danza, y apoyo perci-
bido por parte de sus profesores de Danza en 
otros estudios.

–  Datos sobre los apoyos e influencias que des-
empeñan los padres en la continuidad, o no, 
de los estudios de Danza y en las perspecti-
vas de estudios futuros del alumnado.

–  Perspectivas académicas que contempla el 
alumnado tras acabar la EPD.

El instrumento presenta además un total de 6 fac-
tores con preguntas de una sola respuesta, preguntas 
de escala tipo Likert de 1 a 5, preguntas según el gra-
do de acuerdo y preguntas de respuesta múltiple. Los 
ítems están agrupados en 4 factores: el factor 1 mide 
las variables sociodemográficas (4 ítems), el factor 2 
los apoyos percibidos por el alumnado (4 ítems), el 
factor 3 recoge las recomendaciones de los padres (1 
ítem), y el factor 4 mide las perspectivas futuras del 
alumnado (7 ítems).

La evaluación cualitativa de ítems del instrumen-
to (validez de contenido), se llevó a cabo mediante 
el juicio de seis expertos en Danza y Música de con-
servatorios, y del ámbito de la Educación Física, en 
metodología de investigación educativa y del ámbito 
educativo universitario vinculados a la Danza. Los 
expertos tuvieron que emitir un juicio de valor sobre 
cada ítem en su univocidad (sí o no) para analizar si 
la redacción del ítem era unívoca, pertinencia (sí o 
no) para observar si las preguntas tenían una relación 
lógica con lo que se pretendía estudiar, e importancia 
en escala de 1 a 4 (1=nada; 2=poco; 3=bastante; 
4=mucho) para analizar el grado de ajuste de la pre-
gunta con relación a la dimensión de referencia. Para 
la validación estadística, se utilizó el programa esta-
dístico SPSS Stadictics V.22; midiendo la concordan-
cia global de los seis expertos sobre la univocidad, 
pertinencia e importancia mediante el Coeficiente de 
Correlación Intraclase (CCI) a partir de un modelo de 
efectos mixtos, asumiendo una definición de acuerdo 
absoluto. Los valores obtenidos fueron: CCI=.815 en 
univocidad; CCI=.509 en pertinencia y CCI=.890 en 
importancia. Se obtuvo un Alpha de Cronbach del 
instrumento de (α=.739). Además, se midió la dis-
persión en el acuerdo entre los jueces utilizando el 
rango intercuartílico, de manera que, si la diferencia 
del percentil Q3 frente al percentil Q1 era igual a 0 
o 1, el ítem se aceptaba; si se situaba entre 1 y 2, se 
revisaba y, si era superior a 2, se eliminaba. Los va-
lores obtenidos para el rango intercuartílico fueron 
mayormente 0 ó 1.

Posteriormente, para conocer la fiabilidad del ins-
trumento se realizó un Test-Retest, aplicación de un 
cuestionario a una misma muestra de personas en dos 
ocasiones diferentes, entre las que el atributo se man-
tiene estable (Prieto y Delgado, 2010). El Test-Retest 
se realizó en el Conservatorio Profesional de Danza 
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de Granada, participando 26 estudiantes de 3º, 5º y 
6º de EPD de las diferentes especialidades, comple-
tando los mismos sujetos la encuesta dos veces, con 
intervalo de tiempo de una semana y en las mismas 
condiciones.

2.4 Procedimiento 

En primer lugar, se contactó con los/as directores/
as de los seis conservatorios Profesionales de Dan-
za de Andalucía para solicitarles su colaboración e 
informarles sobre los objetivos de la investigación. 
Posteriormente, obtenidos los permisos necesarios 
en cinco de los conservatorios, los consentimientos 
informados en los casos necesarios, e informado el 
profesorado, se estableció un cronograma para la re-
cogida de datos en cada Centro.

Los estudiantes fueron informados del propósi-
to del estudio y de sus derechos como participantes 
en el mismo, en base a la Declaración de Helsinki 
(2008). Se les explicó la importancia de su colabo-
ración en la investigación, así como de su carácter 
voluntario. Se les insistió sobre la posibilidad de 
preguntar cualquier duda durante la cumplimen-
tación del cuestionario, y en la importancia de la 
sinceridad de las respuestas que serían tratadas con 
total confidencialidad y anonimato. Las encuestas 
fueron pasadas en aulas con mesas y sillas, o en 
aulas de Danza, en las que se tumbaban o sentaban 
en el suelo, siendo siempre en huecos libres o antes 
de las clases, para no quitar tiempo de estas, y en 
presencia del investigador. Cada participante tuvo 
entre 15-25 minutos para responder al cuestiona-
rio, en un clima que les permitiera concentrarse. 
Directores y profesorado de los centros participan-
tes se mostraron colaborativos con el estudio.

2.5 Análisis de los datos 

Para el tratamiento de los datos se utilizó el software 
SPSS V.22 Las técnicas utilizadas han sido el análisis 
descriptivo mediante análisis de frecuencias, un pos-
terior análisis inferencial para buscar las asociacio-
nes existentes entre las variables mediante tablas de 
contingencia y pruebas del estadístico Chi-cuadrado. 
Se ha contrastado con algunas variables el grado de 
relación mediante Phi y V de Cramer, y el grado de 
concordancia mediante el Índice de Kappa de Cohen.

3. Resultados 

3.1 Análisis descriptivo de la variable de apoyo perci-
bido, diferencias según género y análisis correlacional

En primer lugar, se realizó un análisis estadístico 
descriptivo de las variables mediante tablas de dis-
tribución de frecuencias. Esto nos ha permitido co-
nocer algunas características sociodemográficas del 
alumnado, así como el grado de apoyo percibido por 
el alumnado por parte de su entorno familiar y acadé-
mico, analizando las posibles diferencias en el apoyo 
percibido según género. 

El análisis de frecuencias respecto al grado de apo-
yo percibido por el alumnado se midió mediante una 
escala tipo Likert de 1-5 (1=nada, 2= casi nada, 3= 
poco, 4=bastante y 5= mucho). A modo de descripti-
vos, en la tabla 1 se muestran las frecuencias obtenidas 
según los apoyos percibidos por el alumnado por parte 
del padre, madre, profesores de otros estudios y profe-
sores de Danza. En el apoyo percibido por el alumna-
do por parte del padre y la madre, se observa que en la 
opción de mucho se ha obtenido la mayor frecuencia 
para ambos. Concretamente un 67.9% del alumnado 
percibe mucho apoyo de su madre y un 53.7% de su 
padre. En la opción de bastante se han obtenido pun-
tuaciones similares para ambos, ya que un 20.0% de 
alumnado afirma percibir bastante apoyo por parte de 
su madre y un 19.4% por parte de su padre. Respecto 
al resto de opciones (poco, casi nada y nada), es in-
teresante destacar que el 14.6% de alumnado afirma 
percibir poco y un 5.7% nada de apoyo por parte de 
su padre, mientras que tan solo un 1.0% asegura no 
percibirlo de la madre.

Respecto al apoyo percibido por parte del profeso-
rado se observan diferencias significativas. Hay más 
alumnos que perciben un mayor grado de apoyo de sus 
profesores de Danza en sus otros estudios (M=3.47), 
que de sus profesores de otros estudios en sus estudios 
de Danza (M=2.89). Resulta relevante señalar que solo 
el 7.6% del alumnado ha indicado que percibe mucho 
apoyo por parte del profesorado de otros estudios en 
sus estudios de Danza, mientras que un 29.8% de 
alumnado ha indicado percibir poco apoyo por parte 
de los mismos. En el caso de apoyo de los profesores 
de Danza, la mayor frecuencia se observa en la opción 
de bastante (32.4%), habiendo obtenido la puntuación 
más baja en la opción de nada (6.3%). Por el contrario, 
la opción de nada, para el apoyo percibido por el alum-
nado por parte de sus profesores de otros estudios, ha 
obtenido una frecuencia de 16.8%.

Tabla 1. Distribución de frecuencias según el apoyo percibido por el alumnado.
Nada Casi nada Poco Bastante Mucho 

Padre 5.7% 4.8% 14.6% 19.4% 53.7%

Madre 1.0% 2.9% 7.9% 20.0% 67.9%

Profesores de otros estudios 16.8% 17.8% 29.8% 25.4% 7.6%

Profesores de Danza 6.3% 13.0% 26.3% 32.4% 19.7%



111Blanque López, E. M.; Baena-Extremera, A.; Ortiz-Camacho, M. M. Rev. complut. educ. 31(1) 2020: 107-116

Respecto a posibles diferencias de apoyo perci-
bido según género, apreciamos que existen ligeras 
diferencias en el apoyo de los profesores de otros es-
tudios, siendo menor el grado de apoyo percibido por 
las chicas que por los chicos. El apoyo percibido por 
los chicos por parte de sus profesores de otros estu-
dios es M=3.65, y el percibido por las chicas M=2.84. 

Sin embargo, las puntuaciones medias obtenidas del 
apoyo percibido por parte del profesorado de Danza, 
no presentan diferencias según el género (M=3.48 
chicos y M=3.45 chicas).Tampoco presentan diferen-
cias significativas en el grado de apoyo percibido por 
parte del padre y la madre, como se puede observar 
en la tabla 2.

Tabla 2. Puntuaciones medias del apoyo percibido según el género.
Padre Madre Profesores otros estudios Profesores Danza 

Chicos 4.15 4.19 3.65 3.48

Chicas 4.12 4.55 2.84 3.45

Además, con el objetivo de analizar el grado de 
relación existente entre las variables de apoyo del 
profesorado se efectuó un análisis mediante el Coe-
ficiente de correlación de Spearman, obteniendo una 
correlación igual a.359**, lo que indica una relación 
positiva de intensidad baja entre ambas variables. 
Se correlacionaron significativamente en el nivel 
(p<.01), de manera que cuando aumenta el apoyo 
percibido por parte del profesorado de Danza o de 
otros estudios, aumenta el apoyo percibido por parte 
del otro profesorado.

3.2 Análisis mediante Chi-cuadrado de Pearson 

El siguiente objetivo consistió en conocer si el nivel 
de estudios de los padres influye en lo que recomien-
dan a los hijos respecto a la continuidad de los estu-
dios futuros de Danza, y si estas recomendaciones se 
relacionan con lo que el alumnado piensa hacer tras 
acabar las EPD.

Para conocer si existía relación entre el nivel 
de estudios de los padres y lo que recomiendan a 
sus hijos respecto a los estudios futuros, se llevó 
a cabo un análisis estadístico inferencial mediante 
la prueba de tablas de contingencia y pruebas de 
contraste con Chi-cuadrado de Pearson (X2). Pri-
mero se crearon tablas de contingencia, donde se 
refleja el recuento de lo que los padres, según su 
nivel de estudios, aconsejan a sus hijos para sus es-
tudios futuros, y la frecuencia esperada en el caso 
de que las variables de estudios de los padres, y lo 
que aconsejan a sus hijos, no estuvieran asociadas 
y fueran independientes la una de la otra. Después 
de realizar la prueba de X2 se analizó el Coeficiente 
de Contingencia y de Phi, así como la V de Cra-
mer, para contrastar el grado de relación entre las 
variables. 

Los resultados evidencian que no existe relación 
entre el nivel de estudios del padre y lo que recomien-
dan a sus hijos hacer respecto a los estudios futuros, 
ya que el Xi2 =.054, por lo que no es significativo. Por 
el contrario, sí que tiene relación en el caso de las ma-
dres, siendo X2 altamente significativo, igual a.001, 2 
casillas (13.3%) tienen frecuencia esperada inferior a 
5 y la frecuencia mínima esperada es 2.98. 

En la tabla 3 se muestran las tablas cruzadas del 
nivel de estudios de la madre y las recomendaciones 
que realizan a sus hijos sobre los estudios futuros. 
Los resultados indican como opción más recomenda-
da indistintamente del nivel de estudios que posean, 
que compaginen los estudios de Danza con otra carre-
ra universitaria, aconsejada por el 77.5% de madres 
con estudios universitarios, y un 55.0% con estudios 
obligatorios. Respecto a las otras opciones, las ma-
yores frecuencias obtenidas son un 38.0% de madres 
con estudios obligatorios recomiendan que continúes 
en el Profesional y hagas de la Danza tu carrera, y un 
17.2% de madres con estudios de FP, recomiendan 
hacer otra carrera con mejores salidas profesionales.

Además, se ha llevado a cabo un análisis de las 
medidas simétricas, en el que el Coeficiente de Con-
tingencia es igual a.279, el Coeficiente de Phi a.290 
y de V de Cramer a.205, por lo que todos son inferio-
res a.5, teniendo que estar entre 0 y 1, lo que indica 
que el grado de asociación es moderado. El nivel de 
significación es igual a.001, por lo que es altamente 
significativo. 

La siguiente hipótesis que se quería comprobar 
era la posible asociación entre la variable de las reco-
mendaciones que hacen los padres al alumnado sobre 
la continuidad, o no, en estudios futuros de Danza, y 
la variable de lo que el alumnado tiene pensado hacer 
tras acabar las EPD. Para ello, se emplearon tablas de 
contingencia y prueba del X2, obteniendo que exis-
te relación entre algunos ítems de ambas variables, 
como se expone en la tabla 4. 

Primero se realizó un análisis de frecuencias 
para conocer la opción más recomendada por los 
padres, obteniendo que el 67.7% aconsejan que 
compaginen los estudios de Danza con otra carrera 
universitaria. Sin embargo, al realizar la tabla de 
contingencia, se encuentra la mayor relación en la 
opción de tus padres te insisten en que continúes en 
el Profesional y hagas de la Danza tu carrera, con 
la opción señalada por el alumnado de dedicarme al 
trabajo de la Danza (84.4%). Los resultados obteni-
dos mediante las pruebas de contraste para Xi2 de la 
variable de lo que tus padres te insisten y dedicarme 
al trabajo de la Danza, mostraron una significativi-
dad de.000, donde el.0% de las casillas han espera-
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do un recuento < 5, y el recuento mínimo esperado 
es 14.51. Además, se ha realizado el Coeficiente de 
Phi para conocer la intensidad de relación entre am-

bas variables nominales, obteniendo que Phi=.293 
por lo que la intensidad de relación es baja entre un 
rango de 0 y 1. 

Tabla 3. Tablas cruzadas entre el nivel de estudios de la madre y las recomendaciones académicas 
que dan los padres a los hijos.

Nivel de estudios de la madre Que continúes en 
el Profesional y 

hagas de la 
Danza tu carrera

Que 
compagines 

los estudios de 
Danza con 

otra carrera 
universitaria

Que hagas otra 
carrera con mejores 
salidas profesionales

Total 

Obligatorios
N

38.3%
23

55.0%
33

6.7%
4

100%
60

Bachiller
N

30.8%
8

57.7%
15

11.5%
3

100%
26

FP
N

19.0%
11

63.8%
37

17.2%
10

100%
58

Universitarios
N

10.6%
15

77.5%
110

12.0%
17

100%
142

Otros
N

32.1%
9

60.7%
17

7.1%
2

100%
28

Recuento total % dentro de 
estudios de la madre

66
21.0%

212
67.5%

36
11.5%

314
100%

N=población. Chi-cuadrado de Pearson: Valor 26.421/GL8/Significación.001. 2 casillas (13.3%) tienen una frecuencia esperada 
menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.98.

La relación entre la variable de lo que tus padres te 
insisten que hagas en un futuro, y la variable de que el 
alumnado piensa realizar estudios superiores de Dan-
za tras acabar la Enseñanza Profesional, es altamente 
significativa, con valor de.000, y donde un.0% de las 
casillas han esperado un recuento menor que 5; y el re-
cuento mínimo esperado es 14.86. Al analizar Phi y V 
de Cramer se han obtenido como resultados que es igual 
a.246, por lo que la intensidad de relación entre ambas 
variables nominales es baja. 

Las variables de lo que tus padres te insisten y pien-
so compaginar el GSD con otra carrera universitaria, 
mostraron una significatividad de.000, donde un.0% de 
las casillas han esperado un recuento menor que 5, sien-
do el recuento mínimo esperado 14.86. La intensidad de 

relación entre ambas variables es moderada, debido a 
que Phi y V de Cramer es igual a.361.

Al analizar las variables de: tus padres te insisten y 
pienso realizar otra carrera universitaria con mejores 
salidas profesionales y mayor relevancia social que el 
GSD, se observa que la relación es altamente significa-
tiva, con valor.000, y donde un.0% de las casillas han 
esperado un recuento menor que 5 y el recuento mínimo 
esperado es 5.26. Al analizar Phi y V de Cramer se ha 
obtenido que es igual a.277, siendo la intensidad de re-
lación entre ambas variables baja.

Con el resto de ítems: pienso realizar otros estu-
dios que no sean universitarios, trabajar en algo que 
no sea Danza y en este momento no sé lo que quiero 
hacer, no se han obtenido relaciones.

Tabla 4. Porcentajes entre lo que los padres insisten y lo que el alumnado piensa hacer tras acabar el Profesional.
Tus padres te recomiendan… Dedicarme al 

trabajo de la 
Danza 

Seguir estudios 
superiores de 

Danza 

 Compaginar el 
GSD con otra 

carrera 
universitaria

Realizar otra 
carrera con 

mejores salidas 
profesionales y 

mayor 
relevancia social 

que el GSD 
Si No Si No Si No Si No

Que continúes en el Profesional y hagas de la 
Danza tu carrera

84.4% 15.2% 63.6% 36.4% 13.6% 86.4% 3.0% 97.0%

Que compagines el GSD con otra carrera 
universitaria

55.9% 44.1% 37.1% 62.9% 53.5% 46.5% 14.1% 85.9%

Que hagas otra carrera con mejores salidas 
profesionales

36.1% 63.9% 25.0% 75.0% 19.4% 80.6% 38.9% 61.1%
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Finalmente se utilizó el Índice de Kappa de Cohen, 
para medir la razón entre las concordancias observadas 
y esperables al azar y la máxima concordancia posible. 
Los valores de Kappa varían de –1 a +1, siendo mayor 
la concordancia cuanto más alto sea el valor de Ka-
ppa. Los resultados arrojan un valor de K=.040 para la 
variable de nivel de estudios de la madre y la variable 
de las recomendaciones que dan los padres a los hijos, 
lo que supone un acuerdo mediano o moderado. Para 

la variable de las recomendaciones de los padres y la 
variable de lo que el alumnado piensa hacer tras acabar 
el Profesional, solo se encuentra concordancia en tus 
padres te insisten y tras acabar el Profesional pienso 
realizar otros estudios que no sean universitarios, ya 
que K=.041, dando lugar a un acuerdo mediano o mo-
derado. A continuación, en la tabla 5, se pueden obser-
var las medidas de acuerdo aplicadas a las diferentes 
variables.

Tabla 5. Índice de Kappa de Cohen de la variable del nivel de estudios de la madre y tus padres te insisten en…, 
y de la variable de tus padres te insisten en…y tras acabar el Profesional pienso…
Nivel de estudios de la madre y tus padres te insisten en:

Tus padres te insisten en…y tras acabar el Profesional pienso: 
Medida de acuerdo Kappa

040
Dedicarme al trabajo de la Danza –.130

Seguir estudios superiores de Danza .145

Compaginar el GSD con otra carrera universitaria –.273

Realizar otra carrera universitaria con mejores salidas profesionales y mayor relevancia social que 
el GSD

–.053

Realizar otros estudios que no sean universitarios .041

Trabajar en algo que no esté relacionada Danza –.047

En este momento no se que quiero hacer –.130

4. Discusión 

La presente investigación se planteó por la necesidad 
de conocer y aportar nuevos conocimientos al entor-
no de la Danza, teniendo como punto central el alum-
nado que estudia en los Conservatorios Profesionales 
de Andalucía. Como manifiestan García-Dantas y 
Caracuel (2011), es conveniente estudiar las carac-
terísticas singulares que comparten las enseñanzas 
de los Conservatorios de Danza y las personas que 
lo forman (profesorado y alumnado), para entender 
los problemas que encuentran. A pesar de los trabajos 
nombrados, las investigaciones relacionadas con el 
presente estudio, son escasas y, en su mayoría, reali-
zadas con alumnado de disciplinas afines. Este estado 
precario en conocimientos, motivó la necesidad de 
investigar para acercarnos a conocer las característi-
cas y necesidades del alumnado que estudia Danza en 
los Conservatorios Profesionales. Los resultados de 
este estudio aportarían datos de gran interés para la 
comunidad educativa y científica ya que, conociendo 
la realidad que se vive en los conservatorios, se po-
drán sugerir propuestas de mejora que rentabilicen la 
inversión pública en estas enseñanzas, así como una 
adecuada orientación y tutela por parte de padres y 
profesores. 

Los datos demuestran que un alto porcentaje de 
alumnado de EPD de Andalucía percibe mucho apo-
yo por parte de sus padres en sus estudios de Danza. 
Hay diferencias significativas en un mayor apoyo por 
parte de la madre que por parte del padre. Aunque las 
escasas investigaciones específicas llevadas a cabo 
con el alumnado de Danza se relacionan más con va-
riables intrapersonales, no nos cabe duda del papel 
decisivo que tienen los padres en la consideración y 

refuerzo que brindan a sus hijos en la continuidad y 
persistencia en el conservatorio, como se ha consta-
tado al revisar literatura afín como es la persisten-
cia deportiva (Cecchini, Méndez y Contreras, 2005; 
Sánchez, Leo, Sánchez, Amado y García 2012). En 
este mismo sentido, Figuera, Dorio y Forner (2003), 
afirman que una alta percepción de apoyo familiar, 
favorece la confianza del alumnado sobre su capaci-
dad para superar objetivos académicos. 

Resultan relevantes los datos obtenidos respecto 
al apoyo percibido por el alumnado por parte de sus 
profesores de otros estudios en sus estudios de Dan-
za, ya que solo una minoría siente mucho apoyo. Este 
aspecto podría estar relacionado con la escasa consi-
deración y conocimiento de los estudios de Danza y, 
por tanto, con la baja comprensión y cercanía ante el 
esfuerzo que supone para el alumnado la alternancia 
de ambos estudios. En esta línea, Ponce de León y 
Lago (2012, 2017) exponen como problemática que, 
en general, existe un desconocimiento sobre el valor 
académico de los estudios Profesionales de los con-
servatorios de Música, ya que se tiende a considerar-
los como una mera formación complementaria. Por 
el contrario, el apoyo percibido por el alumnado por 
parte de sus profesores de Danza en sus otros estudios 
es superior. Sin embargo, considerando la enorme 
importancia que el profesor tiene a la hora de valorar 
el esfuerzo del alumnado, se debe tener en cuenta y 
poner en conocimiento que casi la mitad del alumna-
do se siente poco, casi nada o nada apoyado por sus 
profesores de Danza en otros estudios. Además, aun-
que no sea nuestro objeto de estudio el abandono de 
los conservatorios, las competencias y el apoyo del 
profesorado va a ejercer un efecto destacado a la hora 
de decidir no abandonar (García-Dantas y Caracuel, 
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2011; Ibáñez, 2016). Asimismo, al realizar el análisis 
de correlación entre las variables de grado de apoyo 
del profesorado, se ha demostrado que existe relación 
entre ambas variables de manera que, si se reforzara 
el apoyo por parte de alguno de ellos, aumentaría el 
apoyo percibido por parte de los otros profesores. 

Sobre las diferencias de género según el apoyo 
percibido, resaltar que se pone en evidencia la mino-
ría de estudiantes de género masculino en los Conser-
vatorios Profesionales de Danza de Andalucía. Ade-
más, las diferencias son prácticamente inexistentes, 
excepto en el apoyo percibido por parte de sus pro-
fesores de otros estudios, de los que perciben mayor 
apoyo los chicos que las chicas. 

Como se ha mostrado en el apartado de los resul-
tados, no existe relación entre el nivel de estudios de 
los padres y lo que recomiendan a sus hijos hacer en 
el futuro, por lo que se considera relevante indagar 
con mayor profundidad sobre este tema en futuros 
trabajos. Por el contrario, sí existe influencia entre el 
nivel de estudios de las madres y las recomendacio-
nes que dan a los hijos, siendo la opción más aconse-
jada, independientemente del nivel de estudios, que 
compaginen los estudios de Danza con otra carrera 
universitaria. Estos datos nos llevan a plantear que 
la mayoría de madres, no contemplan la Danza como 
carrera única y que, a mayor nivel de estudios, mayor 
es la expectativa y exigencia hacia sus hijos en las 
recomendaciones sobre lo que hacer en estudios futu-
ros. Aunque a menor nivel de estudios también reco-
miendan la misma opción. También hay un elevado 
porcentaje de madres que aconsejan que continúen en 
el Profesional y hagan de la Danza su carrera. Consi-
deramos que aunque es una buena opción compatibi-
lizar el GSD con otra carrera universitaria, se ha de-
mostrado que el alumnado presenta altas dificultades 
en dicho seguimiento (Cid, 2012).

En este mismo sentido, se ha comprobado que 
existe correlación entre lo que los padres aconsejan 
hacer a sus hijos y las expectativas académicas de los 
alumnos, observándose la correlación más significati-
va entre el ítem seguir en el Profesional y hacer de la 
Danza mi carrera y el ítem compaginar el GSD con 
otra carrera universitaria. El ítem de compaginar el 
GSD con otra carrera universitaria, ha sido afirmado 
por poco más de la mitad de padres y alumnado. Estos 
datos nos llevan a corroborar lo que se planteó al inicio 
del trabajo sobre la valoración social de los estudios de 
Danza, habiendo sido estudiado por Martínez (2012) 
en la Comunidad Valenciana, donde el 69.0% del 
alumnado que compatibiliza el GSD con otra carre-
ra universitaria afirma hacerlo porque piensan que los 
estudios de Danza no tienen suficiente consideración 
social. En relación a esto, Torres y Rodríguez (2006), 
exponen como necesario estudiar y reflexionar sobre 
lo que ocurre en otras carreras en cuanto a la opinión 
de la familia acerca de los estudios de sus hijos, ya 
que existe cierto consenso social acerca de las carre-
ras “notables” y otras que no lo son tanto. Con nuestra 
investigación, se ha ido más allá, ya que además de 
las perspectivas del alumnado, se ha investigado sobre 

las recomendaciones que hacen los padres, ampliado 
la muestra del estudio en los Conservatorios Profesio-
nales de Andalucía, donde aún podría orientarse hacia 
una elección más racional y basada en los verdaderos 
intereses del alumnado. 

5. Conclusiones y limitaciones

Los resultados ponen de manifiesto que se deben re-
forzar los apoyos de los padres hacia los estudios de 
Danza. Se sugiere que, mediante tutorías, el profeso-
rado de Danza dé a conocer la exigencia y considera-
ción que merecen dichos estudios, motive y ofrezca 
estrategias a los padres, en base a mejorar la valora-
ción positiva del esfuerzo que están realizando sus 
hijos para que estos puedan mejorar su rendimiento 
y satisfacción académica. Es necesario también que 
se valore y refuerce el apoyo por parte del profeso-
rado, especialmente de los profesores de otros es-
tudios, quienes deberían poner en valor el esfuerzo 
del alumnado y conocer sus perspectivas académicas 
para apoyarles en la compatibilización de estudios. 
Sería interesante que el profesorado con alumnado 
en EPD que imparte ESO y Bachiller, junto a los 
profesores del conservatorio, elaborasen estrategias 
orientadas a reforzar dichos aspectos. Además, sería 
fundamental que se incorporase la figura del orienta-
dor en los Conservatorios Profesionales de Danza de 
Andalucía, integrada desde el año 2009 en los Con-
servatorios de la Comunidad de Madrid, para poder 
orientar al alumnado en las decisiones sobre su carre-
ra académica y vocacional y manejo de situaciones 
de dificultad personal (Medina y García, 2017).

Debido al elevado número de padres, madres y 
alumnado que contemplan compatibilizar el GSD 
con otra carrera universitaria, se propone organizar 
charlas de orientación para 5º y 6º curso de EPD, 
informándoles sobre las características y perspecti-
vas del GSD u otras alternativas relacionadas con la 
Danza. El hecho de que el GSD no sea considerado 
carrera universitaria como tal, pese a ser equivalen-
te a todos los efectos, puede ser decisivo a la hora 
de concretar la elección. Quienes nos dedicamos a la 
Danza debemos fomentar y poner en valor los estu-
dios superiores de Danza, así como impulsar la inves-
tigación para contribuir al avance y reconocimiento 
de la disciplina. 

Para finalizar, destacamos como limitaciones de 
esta investigación, en primer lugar, que se podrían 
haber realizado grupos de discusión con padres y 
profesores para complementar y contrastar el apo-
yo que el alumnado percibe, y lo que padres y pro-
fesores sienten que están ofreciendo, así como la 
visión y perspectivas que tienen padres y profeso-
res, sobre la continuación de los estudios futuros 
en Danza. Y, en segundo lugar, haber realizado un 
diseño muestral más amplio, a nivel nacional, para 
recabar mayor información. Se trata de una mues-
tra amplia y representativa, además de que Andalu-
cía es la comunidad autónoma española con mayor 
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número de conservatorios Profesionales de Danza. 
Sería interesante que, para estudios futuros, se rea-
lizaran investigaciones similares en las diferentes 
comunidades autónomas, para poder contrarrestar 
información y obtener conclusiones con mayor vi-
sión. 

Concluir que queda mucho trabajo por hacer en 
el campo de la Danza y especialmente en los conser-

vatorios. Sobre todo, es necesario conocer las carac-
terísticas y necesidades del alumnado que estudia en 
los conservatorios Profesionales de Danza. La Danza 
necesita ser impulsada como objeto de estudio para 
conformar bases teóricas y científicas que mejoren la 
práctica (Fuentes, 2006). Este trabajo pretende contri-
buir al inicio y fomento de un campo de investigación 
en el que queda mucho por hacer.
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