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Nivel de activación y estatus social...

NIVEL DE ACTIVACIÓN Y ESTATUS SOCIAL  
DE ESTUDIANTES DE DANZA  

EN UN CONSERVATORIO PROFESIONAL

Ana GARCÍA-DANTAS y José Carlos CARACUEL TUBÍO
Universidad de Sevilla, España

RESUMEN
El presente trabajo recoge el análisis de las relaciones entre nivel 

de activación y estatus social en 119 jóvenes estudiantes de ambos 
sexos del Conservatorio Profesional de Danza “Antonio Ruíz Soler” 
de la ciudad de Sevilla (España), pertenecientes a los cursos 1º, 2º y 
3º del grado medio. Las variables mencionadas se evaluaron mediante 
el cuestionario MEPC de García-Dantas y Caracuel en el marco de 
un estudio más amplio sobre abandono de los estudios referidos. 

Los resultados muestran una relación negativa entre ambas 
variables, por lo que los individuos con un mayor nivel de activación 
se consideran a sí mismos como de inferior estatus social en 
comparación con los demás estudiantes de su grupo de clase.

Palabras clave: nivel de activación, estatus social, danza, 
cuestionario MEPC.

ACTIVATION LEVEL AND SOCIAL STATUS OF DANCE STUDENTS  
IN A PROFESSIONAL CONSERVATORY

ABSTRACT
This work presents the analysis of the relationship between level 

of activation and social status in 119 male and female young students 
of the Professional Conservatory of Dance “Antonio Ruiz Soler” 
in Seville, Spain. The above variables were assessed using García-
Dantas and Caracuel’s MEPC Questionnaire, as part of a broader 
study on school dropouts.

Results show a negative relationship between the two variables. 
Individuals with a higher activation level consider themselves as 
having lower social status compared to other students in their class.
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Keywords: Level of activation, social status, dance, MEPC 
Questionnaire.

En una investigación más amplia llevada a cabo previa-
mente por los autores (García-Dantas y Caracuel, 2009), se elaboró un 
cuestionario específico (MEPC), que contiene escalas de motivación 
(extrínseca e intrínseca), ejecución, presión social y clima de clase, 
para evaluar ciertas relaciones de tipo psicológico –especialmente la 
tendencia al abandono– en estudiantes de grado medio en el Conser-
vatorio Profesional de Danza “Antonio Ruíz Soler” de la ciudad de 
Sevilla, España. 

Aplicado dicho cuestionario a una muestra de 119 alumnos 
de 1º, 2º y 3º cursos del mencionado nivel, los resultados mostraron 
que algunos factores podían predecir, con mayor o menor precisión, 
la probabilidad de abandonar esos estudios. 

Una de las variables objeto de este estudio, el nivel de activa-
ción (en adelante, NA), demostró estar relacionada con el abandono, 
hallándose una influencia negativa. Así, los alumnos que mostraban 
puntuaciones más elevadas, eran los que tenían probabilidad de 
abandonar. Además, los resultados reflejaron determinadas interac-
ciones entre algunas de las variables factorizadas, siendo una de ellas 
la relación existente entre el NA y el estatus social (en adelante, ES), 
objeto de estudio del presente trabajo. 

La variable estatus social se determinó gracias a que el Cues-
tionario MEPC contenía –además de las escalas antes mencionadas– 
un ítem escalar en el que se solicitaba al sujeto que se evaluase a sí 
mismo en cuanto a su posición relativa a los demás miembros de su 
grupo-clase, con lo que se obtenía un indicador de su ES percibido. 

El NA es una variable bien conocida dentro de la Psicología 
del Deporte y su influencia sobre la actuación de los deportistas ha 
sido profusamente investigada y comprobada. Por contra, el ES es 
un tópico poco tratado en esta disciplina, que hace referencia a la 
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posición o lugar que ocupa una persona o grupo dentro de un sis-
tema social en relación con los demás. Hasta donde se conoce, no se 
ha estudiado en específico la posible relación entre ambas variables: 
NA y ES. 

Hace más de un siglo, Yerkes y Dodson (1908) formularon su 
reconocida teoría de la “U invertida” para tratar de explicar la rela-
ción existente entre NA y rendimiento. De modo resumido, la teoría 
plantea que el rendimiento va en aumento conforme se incrementa 
el NA de un organismo. No obstante, esta función no es lineal, sino 
que, cuando la activación alcanza un punto determinado, el rendi-
miento decae, en lugar de seguir aumentando conforme lo hace la 
activación. 

Esta teoría ha sido objeto de toda clase de matizaciones, entre 
ellas, que el NA requerido para un correcto desempeño varía según 
el tipo de deporte: los más implosivos requerirán un NA más eleva-
do y, los de precisión, un NA más bajo. Después, Hanin (1997; 2000) 
planteó su teoría de la “zona de óptimo funcionamiento” (ZOF), com-
prendida entre un punto de activación mínimo necesario para llevar 
a cabo adecuadamente la tarea –por debajo del cual el rendimiento 
es pobre– y un punto de activación máximo, por encima del cual el 
rendimiento comienza a decaer. 

En realidad, la teoría de Hanin considera que el rendimiento 
no sólo depende del NA específico requerido por cada deporte, sino 
que resulta idiosincrático, esto es, propio de cada deportista; de ahí la 
adición de una “I” (de individual) a las siglas, que ahora se convier-
ten en IZOF (zona de óptimo funcionamiento individual). 

En el presente trabajo se ha considerado –bajo el rubro de 
nivel de activación de un bailarín– la puntuación obtenida en el cues-
tionario MEPC referida a alguno de los siguientes componentes: a) 
sentimiento de intranquilidad desde que sabe que tiene que bailar en 
forma individual, b) nerviosismo cuando actúa en solitario y, por con-
siguiente, c) una peor ejecución en este tipo de situaciones, en com-
paración con las de su grupo. Este último aspecto también incluye 
–en cuanto implica comparación– a la otra variable bajo estudio, el 
estatus social.
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MÉTODO
Participantes

En este estudio participaron 119 estudiantes (108 mujeres y 
11 hombres, de entre 12 y 27 años), del Conservatorio Profesional de 
Danza de Sevilla. Se distribuían entre los cursos, 1°, 2° y 3° de grado 
medio de las cuatro especialidades existentes: clásico, español, fla-
menco y danza contemporánea durante el curso 2008-2009. El por-
centaje de sujetos según las categorías antes señaladas aparece en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de sujetos según género, edad, curso y especialidad 
(CL- clásico; CO- contemporáneo; DE- danza española y FL-flamenco).

Género Edad Curso Especialidad

M F
12-
14

15-
17

18-
20

21-
23

24-
27

1º 2º 3º CL CO DE FL

9.2 90.8 52 22.7 10.9 13 3.3 37 32.8 30.3 29.9 6.7 28.6 37.8

Instrumento
El estudio se realizó con base en el cuestionario MPEC, con 

el objetivo de indagar sobre diferentes cuestiones relativas a los bai-
larines. Anteriores investigaciones trataban sobre los factores que in-
fluían en el abandono del estudiante de danza y sobre la importancia 
de la competencia percibida en los bailarines (García-Dantas y Ca-
racuel, 2009, 2010). 

La presente investigación se detiene en analizar, con detalle, 
las puntuaciones que se han obtenido en la subescala NA y ES. La 
primera se evaluó mediante ítems que se respondían a través de una 
escala tipo Likert (1-5) y el estatus social se midió a través de un rango 
de puntuaciones de 0 a 10, mediante el cual se solicitaba al participan-
te que se situara en esa escala según la percepción que tuviera sobre 
él mismo en relación con sus compañeros.

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa 
SPSS, gracias al cual fue posible analizar el diseño correlacional en el 
que se basa esta investigación, además del previo análisis factorial y 
de fiabilidad del cuestionario.
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Procedimiento
Tras la obtención de oportunos permisos, se procedió a la 

aplicación de los cuestionarios. Se pedía a los sujetos que se sentaran 
en el suelo, muy alejados de sus compañeros, para reducir el efecto 
de la deseabilidad social. 

El profesor salía del salón y se indicaba a los alumnos que 
completaran el cuestionario. En un principio no se informó –ni a pro-
fesores ni a alumnos– sobre el objetivo principal del estudio, con el 
fin de eliminar la posible influencia que pudiera ocasionar la forma 
de contestar las preguntas.

RESULTADOS
Si entendemos al nivel de activación de un bailarín –según 

se ha explicado más arriba– como el sentimiento de desasosiego des-
de que sabe que tiene que bailar en forma individual, nerviosismo 
cuando actúa en solitario y, por consiguiente, una peor ejecución en 
este tipo de situaciones, en comparación con otras en las que se ampa-
ra en el grupo, observamos (Tabla 2 y Figura 1) cómo la gran mayoría 
de bailarines muestra altos niveles en esta variable. 

De esta manera, se comprueba que más del 70% de partici-
pantes en el estudio padecen sentimientos de intranquilidad, que les 
conducen a una patente incomodidad al enfrentarse a este tipo de 
situaciones, tan cotidianas para cualquiera que se dedique a la inter-
pretación.

Tabla 2. Número de personas y porcentaje que representan en cuanto 
al total según la puntuación obtenida en el nivel de activación (1-5).

Valores Frecuencia Porcentaje
1 .33-2 8 0 .07 (7%)
2 .33-3 20 0 .17 (17%)
3 .33-4 49 0 .41 (41%)
4 .33-5 42 0 .35 (35%)
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Figura 1. Porcentaje de alumnos distribuidos según su nivel de activación 
con base en la Escala Likert (1-5) con la que se midió.

Cuando se comparan el ES del alumno y el NA que presenta, 
se encuentra cómo estas variables mantienen una relación negativa 
estadísticamente significativa (véase Tabla 3). 

Esto, dicho en otras palabras, significa que el ES del bailarín 
va a influir en el NA que presente antes de actuar y en la actuación 
misma, de forma que con una probabilidad de equivocarnos de .01, 
aquéllos con una peor puntuación en ES alcanzan mayores cotas de 
NA, que los que puntúan alto en ES dentro de su grupo.

Tabla 3. Relación entre estatus social y nivel de activación.

Modelo  Coef. 
estand.

Coef.  
no 

estand.
T Sig.

  B
Error 
típ. Beta B Error típ.

1 (Constante)
4 .535  .310  14 .634  .000

 Estatus 
social - .128  .047 - .245 -2 .735  .007

Coeficientes(a) a Variable dependiente: nivel de activación 
Correlaciones ** La correlación es significativa al nivel 0 .01 (bilateral).

nactivacion
5,004,674,334,003,673,333,002,672,332,001,671,33
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 Esta relación, que ha resultado ser significativa, tiene un ta-
maño de efecto medio (R cuadrado = .06). Esto quiere decir que el NA 
que presente un alumno se explica en gran parte por el ES que tiene 
de sí mismo o, dicho de otra forma, por la percepción que tiene de su 
ejecución en relación con sus compañeros de clase.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Si se entiende –como se dijo más arriba– el nivel de activa-

ción de un bailarín como: a) sentimiento de intranquilidad desde que 
sabe que tiene que bailar de forma individual, b) nerviosismo cuando 
actúa en solitario y, por consiguiente, c) una peor ejecución en este 
tipo de situaciones, en comparación con las que se puede ver arropa-
do por el grupo, se puede observar (Figura 1) cómo la gran mayoría 
de bailarines alcanzan niveles elevados en esta variable. 

Si se piensa en las implicaciones que puede llegar a tener este 
resultado, se advierte que muchos jóvenes que a diario se enfrentan 
al ejercicio de la danza en el Conservatorio, padecen sentimientos de 
inseguridad y desasosiego cada vez que se les anuncia que deben 
preparar una coreografía en solitario o que van a ser evaluados en 
algún momento.

Más del 70% de alumnos puntúan alto (más de 3) en el nivel 
de activación, tienen sentimientos de nerviosismo antes de actuar y, 
cuando lo hacen, perciben cómo su rendimiento decae, hasta tal pun-
to que temen bailar solos. Analizando este hecho, se puede suponer 
que el alumno sufrirá síntomas físicos como temblores, aumento de la 
velocidad respiratoria y ritmo cardíaco, sudoración, entre otros, que 
influyen en la correcta ejecución de los movimientos requeridos por 
la danza (piruetas, precisión en el zapateado, etc.).

Según los resultados obtenidos, el NA se encuentra estrecha-
mente relacionado con el ES que el alumno percibe respecto de sí mis-
mo. Eso quiere decir que si un alumno está satisfecho con su forma de 
bailar y piensa que lo hace bien en relación con su grupo, ese mismo 
alumno, cuando tenga que hacer un examen de forma individual de-
lante de su profesor y de sus compañeros, mostrará un menor NA. 
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¿Qué implicaciones puede tener conocer esta relación para el 
beneficio de los bailarines? Quizás la más relevante sea la necesidad 
de que el profesor promueva el autoconcepto positivo del alumno. 

Si se refuerza a los estudiantes, si se les enseña que tengan 
una postura crítica pero constructiva de sí mismos respecto a sus 
movimientos, si se idean estrategias que sirvan de retroalimentación 
objetiva para ellos –mediante videos, grabaciones, etc.– y, en defini-
tiva, si se promueve que disfruten y se gusten viéndose bailar, podrá 
lograrse, en consecuencia, que no tengan tanto miedo a exponerse a 
una situación de evaluación individual.

Para mejorar la percepción del ES del alumno, habría que 
promocionar ejercicios cooperativos en las clases y reducir los altos 
niveles de competitividad que muchas personas poseen dentro de 
este sistema. 

Si un profesor refuerza y promueve una visión positiva entre 
sus alumnos, en pro del fomento de alabanzas entre ellos, del trabajo 
en parejas de ayuda-mutua y de actividades en grupo por encima de 
los resultados individuales, estará favoreciendo la cooperación en el 
día a día, y estará creando un sentimiento colectivo. 

Dicho sentimiento hará que en situaciones de evaluación in-
dividual se reduzcan las sensaciones de intranquilidad y miedo a ser 
juzgados por otros competidores que el propio sujeto considera “mu-
cho mejores que él”. 

Además de esto, si el profesor aumenta la frecuencia con la 
que los alumnos se exponen al baile individual y consigue que éstos 
no asocien este tipo de situaciones con consecuencias hostiles –como 
correcciones punitivas–, e intentan que desde un principio reciban el 
reconocimiento de sus compañeros, se estarán acercando progresiva-
mente al nivel de activación idóneo para cada bailarín. 

Al trabajar con los alumnos la seguridad en ellos mismos al 
bailar, con actividades como las anteriores, se promueve una mejor 
ejecución en el ejercicio individual, lo que a su vez influirá positiva-
mente en el estatus social y reducirá los altos niveles de activación. 
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Por tanto, estas variables están íntimamente relacionadas en-
tre sí y, al plantear actividades favorecedoras del trabajo en grupo, se 
puede conseguir que los estudiantes se evalúen en relación con ellos 
mismos y consigan percibir lo positivo de su actuación, en vez de 
observar sólo lo negativo para compararlo con los aspectos positivos 
de sus compañeros y los contrincantes.

Puesto que, como es sabido, un bailarín siempre bailará en 
grupo –ya sea como aprendiz, como cuerpo de baile de una compañía 
o como coreógrafo– deberá aprender a apreciar sus puntos fuertes, 
ya que los negativos se identifican con facilidad y, como se ha visto, 
éstos perjudican sus niveles de activación, lo que conduce a una peor 
ejecución.

Si un alumno de danza gusta de sí mismo y está convencido 
de que los demás pueden disfrutar al observar lo bien que hace deter-
minados movimientos, tendrá mayor seguridad cuando se exponga 
a este tipo de situaciones, y verá a sus compañeros como un público 
que pasa un buen rato cuando interpreta la pieza que ha preparado.
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