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Resumen. La danza es la actividad física artística por excelencia y ejerce una enorme tensión psicológica para los que lo
practican. Son casi inexistentes los estudios que se interesan por conocer qué particularidades del entorno de la danza son las
adecuadas para que los bailarines se desarrollen de forma óptima. Este estudio analiza las diferencias que existen en las
estrategias de afrontamiento psicológico entre los bailarines de Danza Española y Flamenco de las mejores compañías españolas,
siendo el único en conseguir este tipo de muestra. Para ello participaron un total de 14 Compañías Profesionales de danza con
gran prestigio nacional. A todos ellos se les aplicó el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (ACSI-28) de Graupera,
Ruiz, García y Smith (2011). Los resultados mostraron diferencias significativas en todos los factores del cuestionario, siendo
la Compañía de Sara Baras la que obtuvo los mejores resultados a excepción del rendimiento bajo presión. Por lo tanto, este
estudio demuestra como es importante proporcionar a los bailarines estrategias eficientes con las que lograr un mayor
rendimiento y disfrute de su disciplina.
Palabras clave. Danza española, flamenco, estrategias de afrontamiento, actividad física, rendimiento.

Abstract. Dancing is the artistic physical activity par excellence. This discipline exerts a psychological strain for those who
practice it, but there is scarce evidence on what environmental characteristics are adequate for dancers to evolve in optimum
conditions. This study analyses the existing differences in the psychological coping strategies between Spanish Dance and
Flamenco dancers from the best Spanish companies. This research is the first in achieving this kind of sample. A total of 14
highly prestigious professional dance companies participated in this study. All participants were asked to complete the
Questionnaire of Coping Strategies (ASCI-28) created by Graupera, Ruiz, García and Smith (2011). The results showed
significant differences in all the surveyed factors, being Sara Baras Company the one obtaining the best values in all variables,
except for the performance under pressure. Therefore, this study shows how important effective strategies are for dancers to
meet a higher performance and enjoyment of their discipline.
Keywords. Spanish dance, flamenco, coping strategies, physical activity, performance.

Introducción

La danza es entendida como una actividad corporal
utilizada tanto por el hombre como por la mujer, de
forma individual o colectiva, que expresa y comunica
estados de ánimo, sentimientos, ideas o pensamientos,
que implica preparación física y conocimiento de la téc-
nica, que normalmente se lleva a cabo en España en los
Conservatorios de Danza (De las Heras-Fernández y
Espada, 2020). Este conocimiento le aporta a su practi-
cante destreza y habilidad que le permiten el uso del
espacio, las calidades del movimiento, la conjunción con
las acciones de los otros, así como los componentes rít-
micos y la movilización de la imaginación y la creativi-
dad en el uso de diferentes registros de expresión (cor-
poral, oral, danzada, musical). Es por ello por lo que la
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danza ejerce una enorme tensión psicológica para los
que la practican (Buckroyd, 2000) debido a que éstos
deben tener una dedicación extraordinaria, una gran ca-
pacidad frente las demandas psicológicas y al trabajo fí-
sico y la habilidad para persistir, siendo una constante en
su carrera como bailarines (Amado et al., 2011). Los
aspectos físicos parecen estar relacionados con los psi-
cológicos, ya que, las lesiones, por ejemplo, están aso-
ciadas con una combinación compleja de factores
biopsicosociales (Cahalan et al., 2015). La fatiga en la
práctica del baile debe ser tomada en cuenta, ya que, si
los bailarines hubieran practicado durante mucho tiem-
po, su concentración podría disminuir y provocar can-
sancio mental que pueden hacer bajar su rendimiento.
Algo parecido a lo que pasa en el mundo del deporte.
Por lo tanto, las situaciones de fatiga mental están vin-
culadas a cuestiones de naturaleza socioemocional. Es
por eso por lo que De las Heras-Fernández, Espada,
Carrascal y García (2020) estudiaron a bailarines profe-
sionales de dos compañías de danza con respecto a los
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efectos de la inteligencia emocional, estados de ánimo y
estrategias de afrontamiento y la relación que había entre
dichas variables. Únicamente encontraron diferencias
entre hombres y mujeres de cara a la fijación de objeti-
vos. Lo que si concluyeron es que es necesario un ma-
yor desarrollo en aspectos psicológicos para mejorar
planes de entrenamiento y estrategias profesionales en
baile.

Por su parte, la danza, es la actividad física artística
por excelencia y es además patrimonio cultural de toda
civilización. Desde cualquier época y cultura, sus com-
posiciones nos traen la abstracción de los ideales de una
determinada cultura física (Sampedro & Botana, 2010).

Por todo esto, según Taylor y Taylor (2008), la danza,
pese a ser una disciplina artística, comparte caracterís-
ticas con contextos deportivos (entrenamientos/ensa-
yos, figura del entrenador/profesor, pertenencia al club/
academia, competiciones/ actuaciones, relación con los
compañeros, etc.). Es por ello, por lo que la Psicología
del Deporte se interesa cada vez más por conocer qué
particularidades del entorno de la danza son las adecua-
das para que los bailarines se desarrollen de forma ópti-
ma. Hay que decir que se trata de un ámbito poco estu-
diado desde la psicología, si lo comparamos con otros
deportes, de ahí la importancia de este estudio (Taylor
& Taylor, 2008).

En la actualidad los deportistas en general, y en este
caso los bailarines, tienen que hacer frente a desafíos
que son desconocidos para ellos. Esto hace necesario el
desarrollo de todo un conjunto de recursos y estrategias
psicológicas que les permitan afrontar estas demandas
con éxito (Márquez, 2006).

Las presiones psicológicas son elevadas dentro de la
danza y el día de la actuación se convierte en un contex-
to generador de estrés y ansiedad, que puede llevar a
alterar el rendimiento del bailarín e incluso a la apari-
ción del burnout y abandono de la compañía. De ahí la
necesidad de conocer qué habilidades psicológicas son
las más relevantes para el éxito de los mismos (Ruiz y
Arruza, 2005), así como el uso de estrategias de afron-
tamiento, definidas como un conjunto de respuestas ante
una situación estresante ejecutadas para disminuir los
efectos negativos que esta situación puede producir, con
el fin de controlarlos o neutralizarlos (Márquez, 2006).

Los bailarines que utilizan estrategias de afrontamien-
to incorrectas, o que son incapaces de interpretar de
forma adecuada los eventos relacionados con la activi-
dad de los ensayos o la actuación y de reaccionar de
manera racional, experimentan un estrés crónico y pro-
longado que se traduce en un empeoramiento de la ca-

pacidad de ejecución. Resulta evidente que los bailari-
nes que participan en compañías de alto nivel necesitan
emplear habilidades psicológicas y estrategias de afron-
tamiento efectivas para lograr satisfacer sus expectati-
vas y mejorar su rendimiento. Para ello es necesario,
por un lado, la identificación de las estrategias de afron-
tamiento, y por otro, examinar qué estrategias especí-
ficas resultan de mayor utilidad para el control de las
demandas internas y externas en las diferentes actua-
ciones (Crocker, Kowalski, & Graham, 1998; Márquez,
2006). Pero se puede dar el caso en el que conforme
van aumentando de curso dentro de las escuelas de dan-
za, sus estrategias cognitivas se ven reducidas, derivan-
do a un aumento del nivel de ansiedad y una reducción
de la autoconfianza personal ante la actividad dancística.
Es lo que ocurrió en el estudio de Nieto, Chinchilla y
Catillo (2020), que aún siendo así, según tenían mayor
formación, el pensamiento crítico y la aceptación de los
errores era mayor.

Requena, Martín y Lago (2015) también estudiaron
la relación que tenían la autoestima y la motivación con
el rendimiento académico de los bailarines, revelándose
la importancia del trabajo de la autoestima para la cons-
trucción de una imagen corporal adecuada, y la necesi-
dad de una educación emocional y del empleo sistemá-
tico de herramientas de diagnóstico para prevenir tras-
tornos de la conducta alimentaria, como otro aspecto
importante dentro del mundo de la danza.

Basándose en el marco teórico de Lazarus y Folkman
(1986) en el que distingue el afrontamiento orientado a
la tarea y el orientado a la emoción, así como en diver-
sas observaciones empíricas, se ha propuesto un mode-
lo de estrategia de afrontamiento basado en el control
de las emociones, la organización de la recepción de
información, la planificación de las respuestas y la eje-
cución de las acciones apropiadas. Habilidades como la
concentración, confianza, automotivación, compromi-
so, simulación o autorregulación se han convertido en
esenciales a la hora de explicar el éxito deportivo. De
ahí que no exista duda en aceptar que para alcanzar el
éxito deportivo es necesario considerar los aspectos
emocionales y psicológicos de los deportistas (Gaspar,
Miranda, Ferreira, & Ruiz, 2006; Machado, Ruaro, &
Geller, 2006; Spieler, Czech, Joyner & Munkay, 2007;
Kruger, Elsunet, y Potgieter, 2019; Ramírez y Prieto,
2020). Además, se destaca como a través de la música o
la danza creativa, se consiguen efectos positivos sobre
las habilidades emocionales del ser humano (De Rueda,
& López, 2013).

Es evidente que las habilidades psicológicas están
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relacionadas con un número de variables de resultado,
como el rendimiento (Gould, Weiss, & Weinberg, 1981;
Greenspan & Feltz, 1989; Mahoney, 1984; Mahoney,
Gabriel, & Perkins, 1987) o el nivel de desarrollo del
deporte competitivo. Así, por ejemplo, Burke y Orlick
(2003) estudiaron las estrategias mentales utilizadas por
un grupo de escaladores previamente a la subida del
monte Everest. Destacaron la planificación detallada, la
dureza mental, la focalización, la imaginería mental,
marcarse objetivos a corto plazo y creer en las capaci-
dades de uno mismo, como las más relevantes.

En este sentido, Gaspar et al. (2006), aplicaron el
Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (en ade-
lante ACSI-28) en versión portuguesa a una muestra de
deportistas obteniendo unos valores medios superiores
en los factores relacionados con la Entrenabilidad, Con-
fianza y Motivación y Rendimiento bajo Presión. Las
puntuaciones más bajas se obtuvieron en los factores:
Afrontamiento de la Adversidad, Establecimiento de
Objetivos y Ausencia de Preocupación. García (2006)
lo aplicó a una muestra de 381 deportistas españoles de
ambos sexos y de edades comprendidas entre 12 y 27
años, encontrando que los deportistas de mayor nivel
de competencia obtuvieron las puntuaciones más eleva-
das en los factores de Concentración y de Rendimiento
bajo Presión, y, de manera general, los deportistas de
nivel internacional obtuvieron puntuaciones más eleva-
das que los de otros niveles de competencia.

Andrew, Grobbelaar y Potgieter (2007) y Potgieter,
Grobbelaar y Andrew (2008) lo emplearon con jugado-
res de rugby sudafricanos como parte de un estudio di-
rigido a distinguir a los mejores jugadores. Los resulta-
dos les permitieron afirmar que los jugadores más com-
petentes poseían una mayor confianza, afrontaban la ad-
versidad de forma más eficaz, siendo esta habilidad una
de las más destacadas por los autores a la hora de poder
llegar a lo más alto en este deporte. Recientemente,
Lope y Solís (2020), midieron los niveles de estrés an-
tes y después de una intervención psicológica centrada
en el desarrollo de estrategias de afrontamiento en
futbolistas semi profesionales. El instrumento en este
caso fue el cuestionario de estrés para deportistas Restq-
Sport, indicando como al desarrollar las estrategias de
afrontamiento como intervención al estrés en los
futbolistas, se redujeron los indicadores de estrés espe-
cífico al deporte. González, Valdivia, Cachón, Zurita y
Romero (2017) añaden que, desarrollando la habilidad
de control de estrés, previene alcanzar estados de an-
siedad posibilitando mantener elevada la autoconfianza
y una buena capacidad de atención-concentración du-

rante la competición.
De esta forma queda patente la no generalización

de lo que ocurre en otros contextos y la necesidad de
llevar el estudio al ámbito de la danza. Por ello es im-
portante pensar y no dejar de lado lo que Stermberg
(2000) comentaba en cuanto a la importancia de
contextualizar todo aquello que se realice, dando el tér-
mino de Inteligencia Práctica o Contextual donde se
destacan estos aspectos, llevándose incluso a aplicar al
ámbito deportivo (Ruiz, García, Palomo, Navia &
Miñano, 2014).

Con relación al contexto de la danza son casi
inexistentes los trabajos que hablen de las estrategias
de afrontamiento. Únicamente el de Amado et al.
(2010), que relacionan la teoría de la autodetermina-
ción y la utilización de estrategias de afrontamiento del
estrés en practicantes de danza, y cuáles de estas varia-
bles predicen la utilización de un tipo u otro de estrate-
gias, ante una situación amenazante para el individuo.
Participaron un total de 96 bailarines de edades entre
11 y 55 años de diferentes escuelas de danza española,
mostrando los resultados una relación positiva entre la
motivación intrínseca e identificada y la satisfacción de
las necesidades de competencia, autonomía y relacio-
nes sociales con la utilización de algunas estrategias orien-
tadas a la tarea o al problema, mientras que la
desmotivación muestra esta relación con las estrategias
orientadas a la evitación. Asimismo, la motivación in-
trínseca y la percepción de competencia aparecen como
principales predictores de la utilización de las estrate-
gias orientadas a la tarea en bailarines.

De forma resumida hablamos de habilidades como
la concentración, preocupación por el rendimiento, es-
tablecimiento de objetivos y preparación mental, ren-
dir bajo presión, confianza, afrontamiento de la adversi-
dad y entrenabilidad, que serán objeto de estudio de
este trabajo.

Por lo tanto, son pocos los estudios que evalúan las
estrategias de afrontamiento de bailarines de alto nivel
ante situaciones que suponen una responsabilidad para
ellos. En este estudio se analizan a bailarines de Danza
Española y Flamenco profesionales y estudiantes de
Grado Superior aportando unos datos inéditos a la in-
vestigación en la danza.

Método

La investigación siguió una metodología cuantitati-
va de corte descriptivo (Alvira, 2002). En el desarrollo
de la metodología, los procedimientos que se siguieron
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fueron los propios de la encuesta (Cea, 2004).

Muestra
Se realizó un muestreo no probabilístico y por con-

veniencia, debido a las limitaciones para acceder a una
población tan exclusiva, ya que, aunque se trató de con-
tactar con todos los bailarines pertenecientes a las dife-
rentes compañías de baile de España, no fue posible en
todos los casos y no todos accedieron a colaborar en el
estudio.

La muestra total es de 143 bailarines, 96 mujeres
(67.1%) y 47 hombres (32.9%) con una edad entre 18 y
51 años (30.52±7.86) y divididos en un total de 14 com-
pañías profesionales de danza: Ballet Nacional de Espa-
ña, Ballet Flamenco de Madrid, compañía de Luis Or-
tega, compañía de María Pages, Ballet del Teatro de la
Zarzuela, compañía de Sara Baras, Ballet Calisai, Ballet
Español de Murcia, compañía murciana, un grupo de 18
bailaores profesionales del flamenco y alumnos de últi-
mo curso del grado superior en la especialidad de danza
Española y Flamenco de 4 de los 7 centros de Enseñanza
Superior en Danza oficiales existentes en España: el
Conservatorio Superior de Danza de Madrid-CSDMA,
Málaga-CSDMAP, del Instituto de Teatro-CSD (Barce-
lona) y del Instituto superior de Danza Alicia Alonso-
ISDAA (Madrid). (De aquí en adelante se utilizarán las
siglas para referirse a los distintos sujetos de la mues-
tra)

Instrumento
El instrumento utilizado en el estudio fue el ACSI-

28 que fue traducido y validado en el ámbito deportivo
de habla hispana para medir las estrategias de afronta-
miento dentro del ámbito de la actividad física y el de-
porte (Graupera, Ruiz, García, & Smith, 2011). Consta
de 28 ítems y siete dimensiones con cuatro ítems cada
una: Concentración, Preocupación por el Rendimiento,
Establecimiento de Objetivos y Preparación Mental,
Rendir bajo Presión, Confianza, Afrontamiento de la
Adversidad y Entrenabilidad. Se puntúa en una escala
tipo Likert de uno (Totalmente en desacuerdo) a cuatro
(Totalmente de acuerdo). La consistencia interna del
instrumento original fue elevada (.86) así como el co-
eficiente de correlación test – retest que fue de .87

Procedimiento
En el trabajo de campo realizado, los entrevistado-

res aplicaron el cuestionario estandarizado en las dife-
rentes compañías de danza una vez se obtuvo el consen-
timiento informado por parte de los dirigentes, así como

de los propios bailarines. La cumplimentación de los
cuestionarios de manera individual por parte de cada
sujeto, tuvo una duración promedio de 20 minutos.

Según iban finalizando se comprobó que los cuestio-
narios se hallaban total y adecuadamente cumplimenta-
dos para que no se quedará ninguna pregunta sin res-
ponder evitando los casos perdidos (Cea, 2004; Miquel,
Bigné, Lévy, Cuenca, & Miquel, 2000).

Análisis estadístico
Para realizar el análisis estadístico se recurrió al pro-

grama SPSS v.22.0 (SPSS Inc., EE.UU). Se utilizaron
pruebas de estadística descriptiva e inferencial. En la
estadística descriptiva, se hallaron datos estadísticos de
frecuencia tales como: media y desviaciones típicas.

En la estadística inferencial, para comprobar la nor-
malidad de las distribuciones, se utilizó el test de
Kolmogorov-Smirnov. En las variables que cumplían una
distribución normal, como prueba inferencial se utilizó
la prueba ANOVA de un factor con el fin de analizar la
relación existente entre las variables, usando el criterio
estadístico de significación de p < .05.

Resultados

En la Tabla 1 se muestra las estrategias de afronta-
miento en relación con las formaciones de danza inves-
tigadas. En un primer momento se puede observar que
existen diferencias de medias en todas las dimensiones
analizadas, siendo la compañía de Sara Baras la que ma-
yores puntuaciones presenta en todas las dimensiones
excepto en rendimiento bajo presión. En establecimien-
to de objetivos, la compañía de Sara Baras presenta una
X=3.63, seguida del Ballet Calisai X=3.19 mientras
que las compañías que menor puntuación presentan son
la compañía de Luís Ortega (X=2.57) y el Ballet del
Teatro la Zarzuela (X=2.53). En cuanto a la confianza y
la motivación, la compañía de Sara Baras obtiene la
mayor puntuación (X=3.63) seguida de la compañía de
Murcia y los alumnos de Conservatorio Superior de
Málaga (X=3.39 y X=3.38 respectivamente), siendo
los alumnos del Instituto Superior de Danza  Alicia
Alonso y Conservatorio Superior de Danza de Madrid,
los bailarines que presentan menores puntuaciones
(X=2.92 y X=2.83, respectivamente). Igualmente, en
la dimensión entrenabilidad es la compañía de Sara Baras
la que tiene una media superior (X=3.13) seguida de
los alumnos del Instituto de Teatro de Barcelona (X=2.75)
mientras que la compañía de Luís Ortega tiene una
media inferior (X=2.14) seguida de los bailaores/as in-
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dependientes (X=2.31). Respecto a la concentración y
el afrontamiento de la adversidad son los bailarines que
pertenecen a la compañía de Sara Baras los que mayo-
res niveles muestran (X=3.50 y X=3.38, respectiva-
mente) mientras que los alumnos del Conservatorio
superior de Danza de Madrid son los que menores nive-
les presentan tanto en concentración (X=2.58) como
en afrontamiento de la adversidad (X=2.46). Al anali-
zar el rendimiento bajo presión se observa que son los
bailarines del Instituto del Teatro de Barcelona los que
presentan mayores puntuaciones (X=2.75) y los del Ba-
llet del Teatro de la Zarzuela los que muestran las pun-
tuaciones más bajas (X=1.75). Finalmente, los bailari-
nes de la compañía de Sara Baras tienen la mayor pun-
tuación en lo que a ausencia de preocupación se refiere
(X=2.17) muy seguida del Ballet Calisai (X=3.13),
mientras que los alumnos de Conservatorio Superior
de Danza de Málaga son los bailarines que menor au-
sencia de preocupación muestran (X=2.06).

Al analizar la diferencia estadística entre las estrate-
gias de afrontamiento y las distintas formaciones de bai-
le, en la Tabla 2 se puede observar que existen diferen-
cias estadísticamente significativas en el establecimien-
to de objetivos F (13) = 3.519, p=.00 en función del
tipo de compañía de danza. Encontrando estas diferen-
cias entre la compañía de Sara Baras y las compañías de
Luís Ortega (p=.00), Ballet del Teatro de la Zarzuela
(p=.00), Ballet Español de Murcia (p=.00), Bailaores/
as independientes (p=.00), CSDMA (p=.04) y el Ba-
llet Nacional de España (p=.00), siendo los bailarines
de la compañía de Sara Baras los que mayor nivel en

cuanto a establecimiento de objetivos presentan. En
cuanto a la confianza y la motivación, se muestra que
existen diferencias estadísticamente significativas en fun-
ción de las formaciones de baile F (13) = 2.963 (p=.00),
dichas diferencias se encuentran entre la compañía Sara
Baras y los bailaores independientes (p=.03), los alum-
nos del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso de
Madrid (p=.02) y CSDMA (p=.00). Igualmente, exis-
ten diferencias estadísticamente significativas entre la
entrenabilidad y la formación de danza, F (13) = 2.765,
p = .00, encontrando estas diferencias entre la compa-
ñía de Sara Baras y Luís Ortega (p =.00) y entre los
Bailaores independientes y la compañía de Luís Ortega
(p =.00). Respecto a la relación entre la concentración
y las formaciones de baile, se puede observar que exis-
ten diferencias significativas entre ambas variables F (13)
= 3.524, p= .00, estas diferencias se encuentran entre
la compañía de Sara Baras y las compañías de Luís Or-
tega (p=.04) , los alumnos del Conservatorio Superior

de Danza de Madrid (p=.00) y los
alumnos del Instituto Superior de
Danza Alicia Alonso de Madrid
(p=.04); entre el Ballet del Teatro la
Zarzuela y los alumnos del Conser-
vatorio Superior de Danza de Ma-
drid (p=.04); entre los alumnos del
Conservatorio Superior de Danza de
Madrid y el Ballet Flamenco de Ma-
drid (p=.00). Finalmente, existen
diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el rendimiento bajo pre-
sión F (13) = 2.065, p =.02, encon-
trando estas diferencias entre el Ba-
llet del Teatro la Zarzuela y las com-
pañías del Ballet Español de Murcia
(p=.04) y el Ballet Flamenco de
Madrid (p=.01) siendo los bailarines

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de las estrategias de afrontamientos según la compañía

Nombre CIA
Establecimiento 

de objetivos
Confianza y 
Motivación

Entrenabi
lidad

Concentr
ación

Afrontamiento de 
la adversidad

Rendimiento 
bajo presión

Ausencia de 
preocupación

Luís Ortega X 2,57 2,96 2,14 2,64 2,93 1,96 2,43
N=7 DT 0,45 0,47 0,38 0,43 0,45 0,27 0,62
María Pages X 2,94 3,22 2,58 3,03 3,08 2,56 3,00
N=9 DT 0,33 0,20 0,22 0,38 0,38 0,39 0,31
Teatro la Zarzuela X 2,53 3,08 2,69 3,22 2,75 1,75 2,81
N=9 DT 0,38 0,18 0,45 0,26 0,54 0,59 0,63
Sara Baras X 3,63 3,63 3,13 3,50 3,38 2,50 3,17
N=6 DT 0,21 0,21 0,21 0,22 0,34 0,27 0,65
Ballet Colisai X 3,19 3,25 2,63 3,06 3,00 2,50 3,13
N=4 DT 0,38 0,20 0,48 0,47 0,68 0,54 0,32
Ballet Español de Murcia X 2,75 3,07 2,55 3,04 2,86 2,58 2,72
N=19 DT 0,51 0,33 0,32 0,40 0,46 0,42 0,55
Bailaor/a Independiente X 2,82 3,00 2,31 2,90 2,79 2,31 2,90
N=18 DT 0,29 0,39 0,40 0,51 0,49 0,55 0,52
CIA Murciana X 2,82 3,39 2,68 2,93 3,14 2,21 2,82
N=7 DT 0,28 0,38 0,67 0,53 0,61 0,59 0,64
Insti. Teatre BCN X 2,67 3,00 2,75 2,67 2,92 2,75 2,83
N=3 DT 0,29 0,00 0,66 0,63 0,38 0,25 0,52
C.S.D. Málaga X 2,81 3,38 2,63 2,63 2,88 2,38 2,06
N=4 DT 0,38 0,32 0,43 0,43 0,52 0,32 0,66
ISD Alicia Alonso Madrid X 3,17 2,92 2,67 2,69 2,69 2,31 3,00
N=9 DT 0,22 0,41 0,25 0,37 0,45 0,60 0,48
CSDMA X 2,88 2,83 2,73 2,54 2,46 2,40 2,90
N=12 DT 0,65 0,40 0,29 0,44 0,58 0,63 0,63
Ballet Nacional de España X 2,66 3,23 2,60 3,01 2,84 2,18 2,68
N=20 DT 0,33 0,40 0,38 0,47 0,45 0,61 0,41
Ballet Flamenco de Madrid X 3,05 3,30 2,55 3,28 3,00 2,68 2,52
N=15 DT 0,57 0,42 0,34 0,40 0,48 0,90 0,72
Total X 2,86 3,13 2,58 2,97 2,87 2,36 2,78
N=142 DT 0,47 0,39 0,41 0,48 0,50 0,60 0,57

Tabla 2.
ANOVA de un factor las estrategias de afrontamiento según la compañía

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Establecimiento de 
objetivos

Inter-grupos 8,142 13 ,626 3,519 ,00
Intra-grupos 22,783 128 ,178
Total 30,925 141

Confianza y Motivación
Inter-grupos 5,051 13 ,389 2,963 ,00
Intra-grupos 16,782 128 ,131
Total 21,833 141

Entrenabilidad
Inter-grupos 5,135 13 ,395 2,765 ,00
Intra-grupos 18,287 128 ,143
Total 23,421 141

Concentración
Inter-grupos 8,479 13 ,652 3,524 ,00
Intra-grupos 23,879 129 ,185
Total 32,358 142

Afrontamiento de la 
adversidad

Inter-grupos 5,389 13 ,415 1,750 ,05
Intra-grupos 30,326 128 ,237
Total 35,715 141

Rendimiento bajo 
presión

Inter-grupos 8,847 13 ,681 2,065 ,02
Intra-grupos 42,193 128 ,330
Total 51,040 141

Ausencia de 
preocupación

Inter-grupos 6,946 13 ,534 1,725 ,06
Intra-grupos 39,642 128 ,310
Total 46,588 141
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del Teatro de la Zarzuela los que tienen las puntuaciones
más bajas respecto a esta variable.

Discusión y conclusiones

Son escasas las investigaciones que se realizan en
danza, y más concretamente con bailarines de alto ni-
vel. En este estudio se quiso analizar una muestra rele-
vante de bailarines profesionales de Danza Española y
Flamenco de las compañías de danza más prestigiosas
de nuestro país junto con estudiantes del último curso
de los estudios superiores de danza y bailaores de Fla-
menco profesionales.

En primer lugar, hay que destacar que se trata de un
círculo al que no todo el mundo tiene el privilegio de
entrar, ya que se exige estar psicológicamente prepara-
do y cumplir unos cánones y unas proporciones físicas
muy específicas, de ahí que sea relevante el poseer unas
estrategias de afrontamiento adecuadas para enfrentar-
se a situaciones de gran responsabilidad para ellos. Esa
exigencia física y psicológica en busca de la perfección
hace que la danza se considere como un deporte, defi-
niendo al bailarín como un atleta que tiene que cuidarse
y estar muy bien entrenado (Olivé, 2014).

Ya decían autores como Gaspar et al. (2006) y
Acebes, Granado y Marchena (2021), que para alcanzar
el éxito en disciplinas como el deporte o la danza era
necesario considerar los aspectos emocionales y psico-
lógicos de los deportistas/bailarines. Y de ahí que el
interés del estudio fuera analizar las estrategias de afron-
tamiento de bailarines profesionales de Danza Española
y Flamenco en el ámbito nacional. Se pueden destacar
habilidades cómo el establecimiento de objetivos, la
confianza y motivación o la concentración, siendo rele-
vante que, de forma general, sea el rendimiento bajo
presión el factor con menos puntuación. Amado et al.
(2011) explicaban que las presiones psicológicas son ele-
vadas dentro de la danza y el día de la actuación se con-
vierte en un contexto generador de estrés y ansiedad,
que puede llevar a alterar el rendimiento del bailarín,
de ahí que el rendimiento bajo presión sea un aspecto
importante para trabajar. En este caso es el Ballet del
Teatro de la Zarzuela el que muestra las puntuaciones
más bajas ya que se trata de un contexto donde los bai-
larines son «acompañantes», es decir, no están tan ex-
clusivo como si fuera un espectáculo de danza. En una
Zarzuela, el peso lo llevan los cantantes solistas y los
bailarines sólo intervienen en algunos momentos como
pueden ser los actos entre escenas. En definitiva, no
tienen un peso relevante en el espectáculo. Muy dife-

rente ocurre cuando se trata de un espectáculo sólo de
danza donde el peso recae sobre los bailarines y por lo
tanto la presión es mayor. Se les exige un nivel técnico
desarrollado en cada uno de sus movimientos y una pre-
cisión y calidad concreta en cada uno de sus gestos cor-
porales.

Por su parte, y siguiendo en esta línea, la psicóloga
Pilar Jiménez explicaba que, para lanzarse a la práctica
de esta disciplina a nivel profesional, primero es
fundamental tener motivación y sacrificio, ya que se
trata de una profesión muy exigente que implica mu-
chas horas de entrenamiento y es muy fácil saturarse
(Olivé, 2014), aspecto que coincide con nuestro estudio
donde los valores de motivación y confianza por parte
de todas las compañías obtienen un valor alto, destacan-
do la compañía de Sara Baras como la que más motivada
se encuentra ante lo que hace. Los bailaores indepen-
dientes por su parte son los que menos motivados es-
tán. Aquí entra en juego la responsabilidad de estos últi-
mos de encontrar su propio trabajo; se tienen que «bus-
car la vida» para conseguir un sueldo digno, algo que no
tienen que hacer aquellos que pertenecen a una compa-
ñía donde el trabajo lo busca la figura del «mánager».
Esta tarea extra en los bailaores independientes, puede
que sea la consecuencia de una pérdida de motivación,
porque en muchas ocasiones esa búsqueda no es fructí-
fera. Deben hacer una tarea importante de
automotivación para seguir con lo que están haciendo
porque no tienen una persona que los dirija. En cierta
manera, la motivación implementa la voluntad que per-
mite mantener el deseo de seguir bailando a pesar del
dolor y el sufrimiento, la fatiga, el aburrimiento o la
iniciativa de abandonar y dedicar su tiempo a hacer otras
cosas. La clave para desarrollar la motivación es
el establecimiento de metas a corto, medio y largo pla-
zo, cuidando que se traten de retos realistas y alcanzables
(Márquez y Garatachea, 2012). Es por ello por lo que el
establecimiento de objetivos obtiene unas puntuaciones
altas apareciendo diferencias a favor de la compañía de
Sara Baras que sin duda alguna es una compañía con una
dirección clara y un trabajo programado (giras, actua-
ciones), donde lo más importante es preocuparse de
hacerlo bien y seguir las instrucciones dadas. De ahí que
se pueda considerar este aspecto como relevante den-
tro de las estrategias de afrontamiento de los bailari-
nes, ya que De las Heras et al. (2020) destacaron que el
establecimiento de metas, junto con el estado de ánimo
y la inteligencia emocional, deberían ser aspectos con-
siderados en los planes de formación y actuación con
bailarines profesionales en las diferentes instituciones y
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empresas.
Lo mismo ocurre con la concentración, capacidad de

focalizarse en una tarea y dirigir la atención hacia los
aspectos más relevantes de una actividad durante un
período determinado de tiempo. Es la compañía de Sara
Baras la que se destaca en relación con el resto de las
compañías. Para aumentar y lograr sostener la concen-
tración, puede resultar útil desarrollar rutinas y proto-
colos específicos que permitan al bailarín estructurar su
tiempo y pueda centrarse en lo que realizará a conti-
nuación, evitando las distracciones incluso de su propia
mente al igual que exponían Díaz y Rodríguez (2005) y
González et al. (2017) en sus trabajos. En la medida en
que las rutinas sean de utilidad, podrán aplicarlas en si-
tuaciones reales de tensión, asociando de este modo di-
cha rutina concreta con la activación óptima necesaria
para el mantenimiento de la concentración, aspecto re-
lacionado con la entrenabilidad que es donde aparecen
diferencias entre la Compañías de Sara Baras y la de
Luis Ortega y los Bailaores independientes. En este sen-
tido se puede añadir que los componentes de la compa-
ñía de Luis Ortega son veteranos con un perfil parecido
a los bailaores independientes, que dependen de si mis-
mos, que son autodidactas, y que buscan ellos su trabajo,
de ahí las puntuaciones bajas en este factor.

En definitiva, la investigación llevada a cabo, y las
que de ella se deriven, pueden convertirse en una fuen-
te importante de información útil para el conocimiento
de la especialidad, el perfeccionamiento de su enseñan-
za y la mejora de la actividad profesional de quienes la
cultivan. La caracterización psicológica del bailarín puede,
en el futuro, orientar la dirección científica del trabajo
de formación de los estudiantes de danza y del desarro-
llo de los bailarines profesionales (Febles & Wong, 2002).
Pues muchas veces estos bailarines profesionales llevan
a cabo su formación en las enseñanzas formales de Dan-
za, en 1Conservatorios, cuyo currículo está establecido
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción (p.45-47). De hecho, De las Heras y Espada (2020)
en su estudio sobre las enseñanzas profesionales y el
Grado Superior de Danza, coinciden en que cuanto
mayor sea la competencia motriz autopercibida y la
competencia motriz comparada, menor será la ansie-
dad y el agobio ante el fracaso, ayudando a afrontar de
forma más sencilla las situaciones de estrés.

Por lo tanto, como conclusión de este estudio se des-
taca la importancia que tiene el proporcionar a los bai-
larines estrategias eficientes con las que lograr un ma-
yor rendimiento y disfrute de su disciplina porque se ha
demostrado como el perfil de las mejores compañías de

danza española y flamenco queda marcado por unas pun-
tuaciones elevadas en cada una de las estrategias de afron-
tamiento que se han analizado en este estudio. Algunos
aspectos psicológicos como la motivación, el estableci-
miento de objetivos, el manejo de la ansiedad y de las
presiones, la confianza en sí mismo y la concentración,
entre otros, son determinantes en esta materia para
desarrollar al máximo el propio potencial y hacerlo de
manera agradable y satisfactoria. Queda pendiente el
poder hacer este estudio con diferentes cursos o etapas
de formación, para ver si el nivel de pericia es una va-
riable que esté relacionada con las habilidades de afron-
tamiento que utilizan cada uno de los bailarines.
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