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Resumen 

La expresión emocional se define como un comportamiento perceptible verbal y no 

verbal que comunica un estado afectivo interno (Riviello y Esposito, 2016), en ese sentido la 

danza es definida por Quiroga, Kreutz, Clift, y Bongard (2010) como una  actividad humana 

global basada en la coordinación de  movimientos voluntarios, sincronizados con estímulos 

externos como la música, usada como una técnica de proyección emocional ante la sociedad 

(Behera & Rangaiah 2014). Ahora bien, el propósito principal de esta investigación es 

determinar si existen diferencias en la expresión emocional, entre mujeres practicantes de danza 

oriental y mujeres no practicantes de danza oriental  ni de otra actividad artística, para ello, la 

investigación se llevó a cabo mediante la metodología cuantitativa de tipo no experimental, 

descriptivo comparativo correlacional en la que se compararon  dos grupos, el primero de ellos 

conformado por mujeres practicantes de danza oriental de Bogotá con edades entre los 20 y 40 

años y por otro lado un grupo con mujeres con las mismas características demográficas con la 

condición de que no practican danza oriental ni otra actividad artística. Los resultados muestran 

que no existen diferencias significativas con respecto a la expresión emocional en mujeres que 

practican danza oriental y mujeres que no practican ninguna actividad artística. Por otro lado,  

existe relación entre la expresión emocional y los años de práctica dedicados a la danza oriental, 

como también se presenta una relación entre intensidad en la experiencia del sentimiento con los 

años de práctica de danza oriental en mujeres que practican dicha actividad, mientras que la  

frecuencia de la práctica de danza oriental y la edad  de las mujeres no tiene relación con la 

expresión emocional. 

Palabras clave: Expresión emocional, Danza oriental,  Mujeres. 
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Abstract 

 

Emotional expression is defined as a perceptible verbal and non-verbal behavior that 

communicates an internal affective state (Riviello and Esposito, 2016), in that sense dance is 

defined by Quiroga, Kreutz, Clift, and Bongard (2010) as a global human activity based on the 

coordination of voluntary movements, synchronized with external stimuli such as music, used as 

a technique of emotional projection before society (Behera & Rangaiah 2014). However, the 

main purpose of this research is to determine if there is differences in emotional expression, 

between women practicing oriental dance and women who do not practice oriental dance or other 

artistic activity, for this, the research was carried out using the quantitative methodology of a 

non-experimental, descriptive comparative, correlational type, in which two groups were 

compared, the first of them consisting of women practicing oriental dance of Bogotá with ages 

between 20 and 40 years and on the other hand a group with women with the same demographic 

characteristics  with the condition that they do not practice oriental dance or other artistic 

activity. The results show that there are no significant differences regarding to emotional 

expression in women who practice oriental dance and women who do not practice any artistic 

activity. On the other hand, there is a relationship between emotional expression and years of 

practice dedicated to oriental dance, as well as a relationship between intensity in the experience 

of feeling with the years of oriental dance practice in women who practice this activity, while 

that the frequency of oriental dance practice and the age of women is not related to emotional 

expression. 

 Key words: Emotional expression, Oriental dance, Women. 
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La expresión emocional como su nombre lo indica sirve para comunicar  los estados 

emocionales de las personas. (Abell & Smith, 2016). La expresión emocional se define como un 

comportamiento perceptible verbal y no verbal  que comunica un estado afectivo interno  

(Riviello & Esposito, 2016). Se entiende igualmente como un cambio comportamental, facial, 

vocal o postural asociado a una experiencia emocional (Gross & Jhon, 1995), esta  habilidad  

ayuda a predecir la conducta de los demás y así guiar los propios comportamientos durante las 

interacciones sociales (Frijda & Mesquita, 1994; Izard, 2007). 

Ahora bien, la expresión emocional se ha estudiado en diferentes contextos, como en el 

entorno educativo para el desarrollo integral de los estudiantes (Copaci, Soos & Rusu, 2017; 

Ritchie et al., 2016) en el contexto deportivo, en el que se evalúa la relación entre la expresión 

emocional  y el desempeño deportivo de equipos de futbol (Hopfensitz & Mantilla, 2018) , 

además, ha sido abordado desde una perspectiva clínica en la que se relaciona con la 

personalidad (Berenschot et al., 2014), y de igual forma, ha sido abarcado desde el aspecto físico 

y biológico como la expresión facial relacionado con la inteligencia emocional (Mimrot, 2014; 

Poole, 2016). 

La expresión emocional ha sido analizada en diferentes poblaciones como en  los 

adolescentes masculinos y sus amigos (Reigeluth, Pollastri, Cardemil & Addis, 2016)  así como 

en los adolescentes y niños que practican video juegos (Gaetan, Brejard  & Bonnet, 2016) o 

personas que padecen de diferentes enfermedades como el síndrome de colon irritable (Holmes 

et al., 2018), también, han sido estudiadas las diferencias entre el género femenino y masculino 

en la expresión emocional, dando a concluir que los hombres presentan experiencias 

emocionales más fuertes mientras que las mujeres presentan mayor expresión emocional y  

dichas diferencias dependen de emociones especificas (Deng, Chang, Yang, Huo & Zhou, 2016). 
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Es importante señalar que las dificultades en el manejo de la expresión y regulación 

emocional en adultos jóvenes está asociado a comportamientos sexuales riesgosos (Rizor, 

Callands, Desrosiers & Kershaw, 2017), de igual modo, se ha encontrado que  la expresión 

emocional media la relación entre las experiencias de miedo,  horror, e impotencia después de 

eventos adversos y el crecimiento que surge de situaciones de adversidad (Linley, Felus, Gillett 

& Joseph, 2011) asimismo, se ha encontrado que presentar actitudes negativas frente a la 

expresión emocional y evitar o controlar expresar las emociones puede generar adoptar la 

alimentación emotiva para disminuir la angustia emocional, predominante en las personas con 

sobrepeso y obesidad (Fox, Conneely & Egan, 2017; Samuel & Cohen, 2018). 

La danza se ha considerado como una forma de expresión emocional, así como una 

técnica de proyección emocional ante la sociedad (Behera & Rangaiah, 2014), debido a que a 

través de ella se expresan diferentes emociones y pensamientos, por medio de movimientos 

corporales voluntarios y coordinados que se sincronizan con la música (Quiroga et al., 2010). 

La danza también es definida como una forma de arte o un método de conexión cultural,  

comunicación  espiritual, establecimiento de relaciones con otros, celebración de eventos 

especiales y facilitador en la psicoterapia etc. (Mastin, 2015). Ahora, cabe señalar la diferencia 

entre la danza y la danza terapia, pues esta última, es descrita como el uso psicoterapéutico del 

movimiento para desarrollar la integración emocional, cognitiva, física y social de un individuo 

según la Asociación Americana de Danza Terapia-AADA, (2016).  Mientras que la psicología de 

la danza, se encarga de conocer y entender el efecto de esta misma en los aspectos emocionales, 

cognitivos y físicos que afecten el bienestar de la persona (Lovatt, 2018). 

Investigaciones previas han encontrado una relación entre la danza  y el desarrollo 

emocional, físico, el bienestar social y la calidad de vida (Burkhardt & Rhodes, 2012; Veromaa, 
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Kautianinen, Juonala, Rantanen, & Korhonen, 2017; Westheimer et al., 2015). Así mismo, los 

estudios sugieren que las actividades relacionadas con la danza pueden contribuir al aumento de 

la salud como lo muestran Padilla y Coteron (2013) quienes en su estudio de revisión,  hallaron 

mejoras en los sujetos con respecto a diferentes indicadores de salud mental como el estado de 

ánimo, relaciones sociales, autoestima, emociones negativas, bienestar, calidad de vida, 

autoimagen corporal y confianza en sí mismos. 

De igual manera, se encuentra un amplio repertorio de estudios con respecto a la danza  

como una intervención psicológica que influye positivamente en diferentes aspectos, como 

desórdenes neurológicos (Lossing, Moore & Zuhl, 2017),  la cognición y el funcionamiento 

sensoriomotor  en población adulta (Kshtriya, Barnstaple, Rabinovich & Desouza, 2015), 

beneficios a nivel  físico, emocional, psicológico y social en personas que presentan Parkinson 

(Goulimaris, Mavridis, Genti, & Rokka, 2014; Mastin,2015;Westheimer et al., 2015).  

Siguiendo con la misma línea, se ha indagado la asociación entre la danza y el 

autoestima, la maduración emocional y la satisfacción de vida (Behera & Rangaiah, 2014). La 

expresión de emociones inducidas a través de la danza (Van Dyck, Maes, Hargreaves, Lesaffre 

& Leman, 2013) y las características en los movimientos de la danza  que expresan una emoción 

determinada (Shikanai, Sawada & Ishii, 2013).  

Por otra parte, existen estudios de tipo cualitativo en los que las mujeres reportan haber 

bailado durante los momentos más difíciles de sus vidas y con grandes desafíos como lo son el 

abuso y la muerte de un ser querido afirmando el poder de la danza como una herramienta útil 

para sentirse más empoderadas, aumentar su confianza en sí mismas como en los demás y por 

último, reemplazar emociones negativas por positivas (Leseho & Maxwell, 2010).  
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La danza tiene variaciones en cuanto a estilos y formas de danza. Así mismo se ha 

identificado que tiene diferentes beneficios según la población que la utiliza como se ha 

mencionado anteriormente. Este estudio se centrará en lo que se conoce como Raqs sharqi en 

Egipcio que significa danza del este o danza oriental en árabe (Loiacono & Fallon, 2018), 

asimismo, conocida como la danza del vientre, danza árabe o del medio oriente (Moe, 2014) la 

cual está basada en diferentes danzas folclóricas y sociales del norte de África, Egipto y Turquía. 

Esta danza se caracteriza por el movimiento aislado de caderas, pecho y hombros, dichos 

movimientos fueron usados antiguamente dentro de celebraciones femeninas sobre fertilidad y 

ciclos de vida (Kraus, 2014). 

Actualmente, la danza oriental sigue siendo predominantemente practicada por mujeres 

más que hombres, debido a que es útil como apoyo terapéutico para problemas de fertilidad, 

problemas durante el embarazo y post embarazo, beneficiosa para mujeres en etapa de 

menopausia y postmenopausia sobre todo, es valiosa para aquellas que deseen obtener más 

conciencia y conexión con ellas mismas (Cowan, 2016). Las mujeres adultas presencian 

bienestar a nivel físico, emocional, mental y espiritual como una modalidad holística  (Bock & 

Borland, 2011; Moe, 2014).  

La danza del oriental ha sido conceptualizada como sexualmente seductora y expresiva 

pero aun así  ha demostrado tener una asociación con una imagen positiva del propio cuerpo y 

reducción de la auto objetivación. (Tiggemann, Coutts & Clark, 2014). Dentro del estudio de 

Moe (2012) las participantes veían la danza oriental como un camino hacia el empoderamiento 

así como una conexión con su cuerpo, experiencia sexual subjetiva, expresión emocional y 

construcción de relaciones de amistad, a su vez, Moe (2014) afirma que la danza oriental además 

de brindar sensación  de empoderamiento, goce y comodidad,  trae beneficios en cuanto a la 
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salud en general a las mujeres que han sido abusadas físicamente y mentalmente en sus 

relaciones. 

En Colombia se ha estudiado la danza oriental desde la antropología con un enfoque 

etnográfico realizado por Vela (2018) para conocer la transformación del significado del cuerpo 

femenino en las prácticas de danza árabe, que dio como resultado la transformación en el sentido 

de adquirir mayor confianza y seguridad en sí mismas, de sus cuerpos y movimientos y con la 

sensación de libertad e independencia.  Por otro lado, se ha estudiado la danza oriental como 

proyecto de desarrollo empresarial (Al-mutawa & Valdivieso, 2013), y como una estrategia para 

la reducción del estrés laboral (Gámez, 2013), pero, se desconoce su relación con la psicología, 

propiamente cual es la relación entre la expresión emocional de mujeres Colombianas y la danza 

oriental.  

Así mismo, otros estudios realizados en Colombia con respecto a la inteligencia 

emocional que abarca la expresión emocional  se han centrado en el contexto educativo en zonas 

rurales y urbanas del país (Herrera, Buitrago, Lorenzo & Badea, 2015), como también, se ha 

estudiado la influencia de la cultura en la inteligencia emocional dentro de ella, la expresión 

emocional (Gunkel, Schlägel & Engle, 2013). Pero no ha sido investigada la expresión 

emocional a nivel nacional exclusivamente y tampoco esta misma relacionada con la danza 

oriental como catalizador de la expresión emocional.  

Por lo tanto el propósito principal de esta investigación es determinar si existen  

diferencias en cuanto a la expresión emocional, entre mujeres practicantes de danza oriental y 

mujeres no practicantes de danza oriental  ni de otras actividades artísticas. Para el cual se espera 

encontrar diferencias significativas en cuanto a la expresión emocional, en especial se espera  

que las mujeres que practican danza oriental presenten mayores niveles de expresión emocional 
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que las mujeres que no practican dicha actividad. Este estudio pretende, igualmente, identificar si 

existen relaciones entre las características de la  práctica de danza oriental  y la expresión 

emocional y se espera encontrar relación entre las características de la práctica de  danza oriental 

como la frecuencia, tiempo danzando, con la expresión emocional.   

 

Método  

Tipo de estudio  

La presente investigación se llevó a cabo mediante la metodología cuantitativa de tipo no 

experimental descriptivo, correlacional  el cual se caracteriza por describir variables y las 

relaciones que se dan de forma natural entre las mismas (Sousa, Driessnack & Costa, 2007). Para 

ello, se tuvo en cuenta dos grupos, de mujeres adultas provenientes de Bogotá Cundinamarca que 

no participen en clases de danza ni otra práctica artística y otro grupo de mujeres que participen 

en clases de danza oriental.  

Participantes  

Se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen &  

Manterola, 2017) para la cual se contó con una muestra total de 100 mujeres provenientes de 

Bogotá Cundinamarca con edades entre los 20 y los 40 años de edad, con una media de 28 años 

de edad y con una desviación estándar de 5,7.  50 de ellas participes en clases de danza oriental 

con más de un año de práctica y una práctica mínima semanal, y por otro lado 50 mujeres que no 

estuvieran participando en clases de danza oriental ni en otra actividad artística con regularidad 

como pintura, escultura, teatro etc.  

Instrumento  
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 Con el fin de evaluar la expresión emocional se utilizó el Cuestionario de Expresividad 

de Berkeley (Gross & John, 1995) el cual cuenta con tres subescalas: expresividad negativa, que 

es  la tendencia a expresar emociones negativas, por ejemplo: (“En algunas ocasiones lloro 

mientras veo películas tristes”) a partir de 6 ítems , la expresividad positiva, tendencia a expresar 

emociones positivas, por ejemplo: (“Cuando me siento feliz, mis”) medida con 4 ítems  y fuerza 

de impulso, la cual se refiere a la intensidad de cómo el sujeto experimenta el sentimiento, por 

ejemplo:  (“Experimento emociones fuertemente”) con 6 ítems, para un total de 16 ítems  

evaluados a través de una  escala tipo Likert que va desde 1 punto (muy en desacuerdo) hasta 7 

puntos (muy de acuerdo) (Brandão, Tavares, Schulz & Matos, 2016) además, el cuestionario 

presenta una consistencia interna adecuada (a > .80) y una fiabilidad test-retest adecuada (r= .86) 

según Gross y John (1995). 

 

Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo en diferentes etapas, la primera de ellas, fue la ubicación de los 

participantes, para el caso de las mujeres que practicaran danza oriental fueron alumnas de 5 

academias de danza oriental en Bogotá, Colombia, seguidamente se obtuvo el permiso de cada 

una de las academias y desde ahí se comenzó a asistir a las mismas en busca de las alumnas y 

profesoras de danza. De igual manera,  el otro grupo de mujeres que no realizaba ninguna 

actividad artística con regularidad de la ciudad de Bogotá, pertenecían en su mayoría a la 

Universidad de la Sabana o estaban presentes en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. 

Más adelante, se convocaron a las mujeres que cumplieran con los criterios de inclusión 

para participar en el  estudio y se les entregó el consentimiento informado (anexo 1), en el que se 

les dio a conocer el estudio, sus derechos y deberes frente a la investigación si decidían 
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participar. Una vez completado este proceso, se inició con el diligenciamiento del cuestionario 

con la presencia de la investigadora para resolver dudas sobre el mismo, exceptuando 15 mujeres 

del total de las participantes completaron de forma online el cuestionario  para su comodidad.  

Una vez completados  y calificados los cuestionarios de  Expresividad de Berkeley,  se 

llevó acabo el análisis de los datos, el cual tuvo lugar a la prueba T de student  para muestras 

independientes con el fin de conocer si existía una diferencia significativa entre los dos grupos 

muéstrales, y  posteriormente, se llevó a cabo la prueba de correlación de Spearman entre el 

grupo de mujeres que practican danza oriental para conocer si existía algún tipo de correlación 

entre las variables de la expresión emocional y las características de la práctica de danza oriental.  

Resultados 

Para responder al objetivo principal del estudio, que era determinar las diferencias en la 

expresión emocional, entre mujeres practicantes de danza oriental y mujeres no practicantes de 

danza oriental  ni de otras actividades artísticas, se llevó a cabo una comparación entre los dos 

grupos de mujeres a través de la prueba T de student para muestras independientes, la cual dio 

como resultado que no existen diferencias significativas para la media global de expresión 

emocional entre el grupo de mujeres que practican danza oriental y las mujeres que no practican 

esta ni otra actividad artística, como tampoco se encontraron diferencias significativas entre los 

dos grupos para las subescalas de expresión positiva, negativa y fuerza de impulso.  

Con el fin de identificar si existen relaciones entre las características de la  práctica de 

danza y la expresión emocional, se llevó a cabo la prueba de correlación de Spearman  entre el 

grupo de mujeres que practican danza oriental únicamente como se muestra en la tabla 1 se  

obtuvo  que la edad no se correlaciona con la expresión emocional, al igual que la frecuencia de 
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baile con la expresión emocional, pues el p valor es mayor a alfa de 0,01  y 0,05. Por otro lado, 

se observa que los años bailando se correlaciona con el aumento de  la expresión emocional 

global con una significancia de 0,05, al igual que los años bailando se correlaciona con la 

subescala de intensidad de impulso en la expresión emocional con una significancia de 0,05 

como se observa en la tabla 1.  

Tabla 1 

Prueba de correlaciones de Spearman entre el grupo de mujeres que practica danza oriental. 

 

  

Tiempo Frecuencia 

Media 

global 

Expresión 

positiva 

Expresión 

negativa 

Intensidad de 

impulso 

Edad 

  

0,022 -0,081 0,22 0,13 0,144 0,214  

Tiempo danzando  

  

1 ,397** ,304* 0,159 0,196 ,328*  

Frecuencia  de 

practica 

  

 1 0,108 0,104 -0,018 0,112  

Media global 

  

  1 ,756** ,798** ,732**  

Expresión positiva 

  

   1 ,464** 0,158  

Expresión negativa 

  

    1 ,537**  

Fuerza de impulso 

  

     1  
 

** = P < 0,01; *= P < 0.05 

Nota. Los resultados provienen de los datos  relacionados a la práctica de danza oriental de las 

participantes y sus puntajes con respecto al cuestionario de expresión emocional.  
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  Discusión 

Respondiendo al propósito principal de esta investigación, el cual era determinar las 

diferencias en la expresión emocional, entre mujeres practicantes de danza oriental y mujeres no 

practicantes de danza oriental  ni de otras actividades artísticas, los resultados sugieren que  no 

existen diferencias en la expresión emocional entre las mujeres que practican danza oriental y las 

mujeres que no practican ninguna actividad artística, esto puede explicarse debido a la existencia 

de diferentes factores internos que influyen en la expresión emocional como la personalidad y la 

autoestima (Yanxia, Jiamei, Nianqu & Bihua, 2018), así mismo los factores externos como el 

ambiente social en el que las participantes se encuentran (Van Kleef & Fischer, 2016) .  

Ahora bien,  respondiendo a  un segundo objetivo  dentro del estudio, el cual era 

identificar si existen relaciones entre las características de la  práctica de danza oriental  y la 

expresión emocional, los resultados muestran la existencia de varias relaciones, la primera de 

ellas se refiere a los años de práctica danzando, pues a medida que aumentan los años danzando 

incrementa la expresión emocional en mujeres que practican danza oriental; lo anterior apoya  lo 

expuesto por Quiroga, et al. (2010) quienes encontraron en su estudio que los individuos que 

dedican más tiempo a la danza reportan mayores beneficios positivos en las siguientes áreas: 

emocional, físico, espiritual, social, autoestima y estrategias de afrontamiento.  

De igual modo, los resultados del estudio muestran que la intensidad de impulso aumenta 

a medida que se incrementan los años de práctica de danza oriental, en otras palabras, aumenta la 

intensidad de cómo el sujeto experimenta el sentimiento a medida que aumentan los años de 

práctica de danza oriental.  Por otro lado, en los resultados se distingue que la frecuencia en la 

práctica de danza oriental  no presenta una relación con la expresión emocional. Así mismo, se 

encontró que no existe una relación entre la edad y la expresión emocional en mujeres que 
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practican danza oriental, lo cual se opone a lo expuesto por Robertson y Hopko (2009) quienes 

encontraron una relación entre la edad y la expresión de emociones negativas en sujetos que no 

practican danza oriental. 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra la posible influencia de otras 

estrategias no artísticas que las mujeres no practicantes de  danza oriental utilicen para expresar 

sus emociones, por lo tanto para futuras investigaciones podría ser útil recoger más información 

sobre las estrategias utilizadas con respecto a la expresión emocional, así mismo para nuevas 

investigaciones se puede añadir realizar la evaluación de otras variables como las estrategias de 

afrontamiento, personalidad u otras facetas de la emoción como la regulación emocional, 

igualmente, para obtener mayor profundidad acerca la expresión emocional podría ser pertinente 

el uso de entrevistas que proporciona una metodología cualitativa.  

Como conclusión se puede establecer que no existen diferencias significativas con 

respecto a la expresión emocional en mujeres que practican danza oriental y mujeres que no 

practican danza oriental ni otra actividad artística, pero si existe relación entre la expresión 

emocional y los años de práctica dedicados a la danza oriental, además, existe una relación entre 

intensidad en la experiencia  del sentimiento con los años de práctica de danza oriental en 

mujeres que practican dicha actividad, mientras que la  frecuencia de la práctica de danza 

oriental y la edad  de las mujeres no tiene relación con la expresión emocional.   
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Anexos 

Anexo 1  

Consentimiento  informado 

Tengo la claridad de que el propósito de esta investigación es estudiar la expresión emocional en 

mujeres provenientes de Bogotá con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Comprendo  

que para tal fin, debo diligenciar por completo un cuestionario sobre expresión emocional con 

honestidad.  

Entiendo que, si me siento incomoda en algún momento durante el desarrollo del cuestionario, 

tengo el derecho de hacérselo saber al investigador. Así mismo, comprendo que puedo 

manifestar  mis dudas frente al cuestionario, para ser aclaradas. Puedo contactarme en cualquier 

momento antes o después de la prueba con Laura Martínez Figueroa al correo 

lauramafi@unisabana.edu.co.  

Comprendo que si accedo a participar de este estudio como participante de la presente 

investigación, será necesario que tome aproximadamente 15 minutos de mi tiempo y de forma 

continua  para que el cuestionario cobre expresión emocional pueda ser ejecutada correctamente. 

Comprendo que si firmo este documento debo responder las preguntas hechas por los 

investigadores de manera sincera y rigurosa. También comprendo que puedo abandonar la 

prueba en cualquier momento y que esto no tendrá repercusiones  negativas de ningún tipo. Así, 

no estoy obligado a firmar este documento.  

Entiendo que toda la información será registrada de manera anónima, entonces, mi identidad no 

será revelada. Además toda la información será tratada únicamente con fines académicos.  

mailto:lauramafi@unisabana.edu.co
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Tengo claro que la responsable de la investigación es Laura Martínez Figueroa identificada con 

C.C. 1020804097 estudiante del programa de pregrado de Psicología de la Universidad de la 

Sabana, en el municipio de Chía, Cundinamarca.  

Yo, _________________________________________________ identificada con C.C # 

_______________________ estoy de acuerdo con lo expresado en este documento y acepto, 

voluntariamente, ser participante de esta investigación.  

_____________________________ 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 


