
 

 

 

29 de abril, Día internacional de la danza 

 

El porcentaje de jóvenes que practican danza, baile o ballet de 
forma amateur se ha incrementado ligeramente en los últimos años 
y es notablemente superior entre las mujeres que entre los hombres 

Con motivo del Día internacional de la danza, el Observatorio Vasco de 
la Juventud presenta un avance de datos del estudio Juventud Vasca 2012, 
relativos a la práctica de danza, baile o ballet. Este estudio se elabora a 
partir de una encuesta realizada durante el pasado mes de marzo a una 
muestra de 1.500 personas de la CAPV de entre 15 y 29 años. 

Según los resultados de la encuesta, el 8,6% de la juventud afirma haber 
practicado danza, baile o ballet de forma amateur en el último año. Este 
porcentaje duplica el registrado a nivel de la población general de la CAPV 
(4,3%, según datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes de España, en su Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 
2010-2011). 

 

Práctica de danza, baile o ballet en la juventud y en la 
población general de la CAPV (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (para datos de jóvenes, 2012) y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes (para datos de población general, 2010-2011)

 

La práctica amateur de danza, baile o ballet es mucho más frecuente entre 
las mujeres jóvenes (14%) que entre los hombres jóvenes (3,5%). También 
es más destacada entre las y los menores de 20 años (12,5%) que entre 
quienes superan esa edad.  

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html


Este porcentaje de práctica amateur de danza, baile o ballet es algo 
superior al registrado hace cinco años en el mismo colectivo (6,9%, de 
acuerdo a los datos facilitados, bajo petición expresa, por el Observatorio 
Vasco de la Cultura a partir de las estadísticas de hábitos, prácticas y 
consumo en cultura en la Comunidad Autónoma de Euskadi (2007-2008).  

 

Evolución 2007-2012 de la práctica de danza, baile o 
ballet en juventud de la CAPV, por sexo (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos propios (2012) y de datos 
proporcionados por el Observatorio Vasco de la Cultura (2007/2008)
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Si analizamos la evolución registrada por sexo, observamos que el 
incremento ha sido general, tanto para hombres como para mujeres 
jóvenes.  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

