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La actividad artística como regulador 
de los procesos de ansiedad  
y agresividad en niños

RESUMEN

Existen investigaciones y publicaciones que indican que la danza es una 
buena herramienta para ayudar a los niños a regular sus niveles de estrés 
y a reducir su nivel de ansiedad. El objetivo de esta investigación es el de 
evaluar comparativamente el efecto de la práctica regular de danza en el 
control del estrés y la disminución de la ansiedad en niños. Estudio de corte 
experimental de tipo longitudinal, con muestra no probabilística intencio-
nal de 146 niños, 50 niños del grupo experimental que asistieron al progra-
ma de danza, 50 niños que practicaban actividad física regular y 46 niños 
sedentarios. Se aplicaron los cuestionarios CAS, STAIC y el Inventario de 
Estrés Cotidiano Infantil (IECI). El grupo de danza tuvo el mayor descenso 
en niveles de estrés y ansiedad. El grupo con ejercicio físico deportivo mos-
tró una tendencia marcada a permanecer constante. En el grupo control de 
niños sedentarios, sin ningún tratamiento, se halló una notable inclinación 
hacia el aumento de los niveles de estrés. Los resultados confirman que el 
estrés puede disminuir con la práctica regular de danza. El ejercicio físico 
deportivo también reduce el estrés, pero sin la misma estabilidad en los 
resultados ya que, en algunos casos individuales, aumenta los niveles de 
ansiedad y estrés.

Palabras clave: Educación artística; Danza; Estrés; 
Ansiedad; Agresividad. 

1. INTRODUCCIÓN

Existe una amplia bibliografía internacional que hace referencia a los benefi-
cios de la actividad artística. Eisner (1995, 2004) habla en sus estudios sobre 
la importancia del arte y de la educación artística para mejorar la experiencia 
humana, sus capacidades y el conocimiento del mundo, desarrollando la auto-
nomía, el intelecto y la sensibilidad. En este mismo sentido, García Ríos (2005) 
indica que la educación artística favorece el desarrollo total del ser humano, 
de aptitudes y actitudes sensitivas, creativas, cognitivas, expresivas y prácticas. 
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Teniendo en cuenta la importancia del arte dentro de la educación 
integral del ser humano, diferentes organismos internacionales se han ocupa-
do del desarrollo de políticas en materia de educación artística. La UNESCO, 
en su hoja de ruta para la educación artística (2006), señala la importancia de 
la educación artística para el desarrollo de capacidades individuales, la mejo-
ra de la calidad de la educación, el fomento de la expresión y la comunicación 
de la diversidad cultural.

Como indica Esquivel Cruz (2018):

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 1990) ha sido la fuerza motriz del desarrollo 
de iniciativas políticas en materia de educación y cultura. La presen-
cia del arte en la educación, a través de la educación artística y la 
educación por el arte, contribuye de manera decisiva al desarrollo 
integral de los niños y jóvenes, al tiempo que impulsa el diálogo y la 
cohesión social. (p. 8)

Estudios científicos indican que la danza es una buena herramienta para re-
gular estados y procesos físicos y mentales. San-Juan-Ferrer e Hípola (2020) 
encuentran en su investigación que la danza es un elemento favorecedor de 
diferentes aspectos de la inteligencia emocional y es un componente benefi-
cioso para el desarrollo emocional y afectivo del ser humano. Como muestran 
diferentes investigaciones, la danza puede aportar beneficios emocionales, 
físicos, sociales, psicológicos y espirituales (Quiroga Murcia et al., 2010); fo-
menta la creatividad (Mc. Donald, 1991); puede mejorar la actitud hacía los 
procesos de aprendizaje (Stinson, 1997); mejora el dolor, la depresión, los 
síntomas cognitivos y los trastornos de sueño en mujeres con fibromialgia 
(Marín et al., 2019); actúa sobre el deterioro de las facultades mentales y la 
demencia senil (Verghese et al., 2003); aporta beneficios emocionales a per-
sonas con demencia reduciendo la tensión, la depresión y la confusión (An-
drés Terán et al., 2019); y puede ser efectiva a la hora de mejorar la salud 
autoevaluada en adolescentes, mejorando problemas como la ansiedad, la de-
presión o la fatiga (Duberg et al., 2013).

2. MARCO TEÓRICO

El ritmo de vida actual y los constantes cambios a nivel socioeconómico, cul-
tural y tecnológico, unidos a situaciones personales, pueden provocar estrés, 
ansiedad y conductas de agresividad en sectores de la población vulnerables, 
en particular entre aquellos grupos más sensibles, los de los niños y adoles-
centes. Desde el ámbito científico, se intenta dar respuesta a los problemas 
que afectan a la salud y la calidad de vida de los más jóvenes. La agresividad 
y violencia en niños se relaciona con conductas disruptivas, que pueden des-
embocar en problemas como estrés, ansiedad, abandono escolar, depresión y 
comportamientos de riesgo (Díaz et al., 2013; Gumpel & Meadan, 2000; He-
nao Escobar, 2005). Pinheiro (2006), en el informe mundial contra la violen-
cia en niños y niñas de la UNICEF, alerta sobre la gravedad del problema y las 
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enormes consecuencias que puede tener en los niños, al tratarse de indivi-
duos cuyo sistema nervioso y neurológico se encuentra en pleno desarrollo.

Se ha contrastado que diversos comportamientos asociados a la 
agresión dependen de factores ambientales y familiares que son principal-
mente aprendidos en las edades tempranas (Díaz Aguado, 2005; Gallego He-
nao, 2011; Tremblay et al., 2004). Estos pueden igualmente ser regulados y 
modificados a través de la educación. Como indica Pinheiro (2006), “la pre-
vención de la violencia contra los niños y niñas requiere cooperación y cola-
boración entre muchos aliados. En efecto, prevenir y responder a la violencia 
contra los niños debería ser asunto de todos” (p. 5). 

Como afirma Henao Escobar (2005), los problemas de comporta-
miento agresivo se deben tratar lo antes posible, permitiendo el correcto de-
sarrollo físico, psíquico y socioemocional:

Dado que con frecuencia los problemas de comportamiento agresi-
vo se comienzan a externalizar en los años pre-escolares, y teniendo 
en cuenta que es en este período en el que se produce la socializa-
ción de la agresión, resulta muy conveniente actuar en este ciclo de 
la vida de tal manera que se frene tempranamente el desarrollo de 
una trayectoria hacia la violencia. Además, si se tiene presente que 
durante los años pre-escolares los niños presentan avances notorios 
en su desarrollo cognitivo, lingüístico y socioemocional, en este pe-
ríodo presentan condiciones óptimas para desarrollar competencias 
sociales, cognitivas y emocionales que sirvan como factores protec-
tores contra el desarrollo o la continuación de patrones de compor-
tamiento agresivo. (p. 171)

Los estudios realizados por Fariñas en Cuba con niños hiperactivos (Cernu-
da, 2012, 2015; Fariñas, 1999, 2004) y replicados en Suecia (Grönlund et al., 
2005) muestran que la danza puede ser una excelente herramienta para me-
jorar el comportamiento y el rendimiento de los niños en clase, y que no solo 
actúa sobre los niveles de atención y concentración, sino que también mejora 
los niveles de agresividad de los niños de entre 7 y 9 años.

Nuestra investigación de corte experimental, realizada en España, 
se centra en el estudio de los niveles de estrés y ansiedad en niños de 7 a 13 
años. La mejora de estos niveles se asocia con una mejor calidad de vida, me-
jor salud física y psíquica, mejor rendimiento escolar y niveles más bajos de 
agresividad.

Numerosos estudios en distintas áreas geográficas y culturas muy 
diferenciadas muestran la relación entre la práctica de la danza y la reduc-
ción del estrés y la ansiedad. Grasser et al. (2019) realizaron una intervención 
con niños sirios refugiados utilizando la danza para trabajar el trauma y el 
afrontamiento del estrés y la ansiedad, logrando resultados positivos en la 
reducción de la ansiedad y las formas de enfrentar el trauma involucrado en 
los procesos de sufrimientos de niños refugiados y observando mejoras en 
su salud mental. Weitz y Opre (2019) realizaron en Rumania un estudio que 
investigó el efecto combinado de danza con terapia cognitiva en la eficacia 
del tratamiento para niños con trastorno de ansiedad (EA), y los resultados 
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revelaron una reducción de ansiedad. Vinesett et al. (2017) refieren aspectos 
muy validos de las danzas africanas en la reducción de la ansiedad y el afron-
tamiento del estrés. El estudio realizado en Rusia por Izarovskaia et al. (2020) 
muestra como mediante la práctica de danza niñas de edad entre los 7-8 años 
de edad muestran un incremento de sus capacidades psicológicas con mayor 
control de numerosas variables, y entre ellas la ansiedad. 

3. MÉTODO

Objetivo: Evaluar comparativamente el efecto de la práctica regular de danza 
en el control del estrés y la disminución de la ansiedad en niños.

Hipótesis: La práctica de la danza mejora los niveles de estrés y an-
siedad en los niños.

La danza es una herramienta educativa que colabora significativa-
mente en el control del estrés y la reducción de la ansiedad, frente a la activi-
dad física deportiva y al sedentarismo en niños.

Sujetos: El estudio se realizó con una muestra no probabilística in-
tencional de 146 niños (74 niñas y 72 niños) divididos en tres grupos: 

50 niños que practicaban danza (dos sesiones semanales de una 
hora); 

50 niños que practican actividad física deportiva (dos horas semana-
les de actividad física deportiva);

46 niños sedentarios sin ningún tipo de actividad física ni deportiva, 
ni artística. 

Los niños practicantes de danza realizaron la actividad en el contex-
to extraescolar: en el colegio, en academias privadas de baile o escuelas muni-
cipales. Las técnicas específicas estudiadas principalmente fueron: danza clá-
sica y danza contemporánea, pero la danza en este contexto se entiende desde 
un punto de vista pragmático, como lenguaje artístico que utiliza el cuerpo y 
el movimiento como forma de expresión.

Los niños tenían de 7 a 13 años, edad media de 9 años (Sd=3,128).
Instrumentos: Se utilizaron los cuestionarios CAS, Cuestionario An-

siedad Infantil (Gillis, 2011), STAIC, Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad 
Estado/Rasgo en Niños (Spielberger, 1990) y el Inventario de Estrés Cotidia-
no Infantil, IECI (Trianes et al., 2011).

Los cuestionarios fueron seleccionados por su fiabilidad test-retest, 
por su consistencia interna, y por evidencias externas de validez.

Procedimiento: Los tests se pasaron al principio del curso, y se vol-
vieron a pasar al finalizar el curso (de octubre de 2017 a junio de 2018). Una 
vez recogidos todos los datos se realizaron distintos análisis estadísticos con 
el programa SPSS versión 19.0 para Windows. Se realizaron los siguientes 
contrastes.

• Análisis de frecuencias de la muestra, que nos indica el porcentaje de 
sujetos que puntúan en los distintos valores de cada variable.

• Análisis descriptivo, que nos da los valores máximo y mínimo de 
cada variable, su media y su desviación típica.
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 Estos dos análisis permiten describir la muestra con la que estamos 
trabajando.

Diferencia de medias, que nos permitirá observar si existen diferen-
cias significativas en las medidas de las variables.

4. RESULTADOS

Una vez analizados los controles de los resultados, indican que existen dife-
rencias significativas entre las puntuaciones obtenidas entre los estudiantes 
que practicaban danza, ejercicio deportivo y los que no realizaban ninguna 
actividad física, deportiva o artística (ver Tabla 1 y Figura 1). En la variable 
Ansiedad Estado (p<.01), presentan mayores puntuaciones los niños que no 
tenían ningún tipo de actividad física, deportiva, o artística. En los niños del 
grupo sedentario sin ningún tratamiento de actividad ni deportiva ni artística, 
se ha observado una tendencia al aumento de los niveles de estrés y ansiedad. 
El grupo de niños con ejercicio físico deportivo mostró una tendencia a per-
manecer constante con leves incrementos y algunas reducciones de los nive-
les. El grupo de los niños con actividad de danza tuvo las mayores reducciones 
de ansiedad, mostrando ausencia de problemas de estrés y ansiedad.

Tabla 1

Resultados Estadísticos de los Grupos de Investigación

Grupo Controles N Media Desviación típica Error típico  
de la media

Sedentarios Control 1º 46 63,20 28,617 3,160

Control 2º 46 65,75 27,068 3,283

Actividad física 
deportiva

Control 1º 50 63,13 23,935 2,903

Control 2º 50 51,49 27,193 3,003

Danza Control 1º 50 62,90 23,703 2,874

Control 2º 50 50,16 27,091 2,992

Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos en el 
estudio.
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Figura 1

Niveles de Estrés y Ansiedad en los Tres Grupos de Estudio: Sedentarios, 
Actividad Física Deportiva y Danza

Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos en el 
estudio.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En base a los resultados de esta investigación experimental, podemos afirmar 
que la danza es una buena herramienta para mejorar estados de estrés y an-
siedad en niños. Se contrastan positivamente nuestras hipótesis principales: 
H1: La práctica de la danza mejora los niveles de estrés y ansiedad en los 
niños, y H2: La danza es una herramienta educativa que colabora significa-
tivamente en el control del estrés y la reducción de la ansiedad, frente a la 
actividad física deportiva y al sedentarismo en niños. Hemos contrastado que 
la actividad física deportiva también colabora en el proceso de reducir los ni-
veles de estrés y ansiedad en niños, en concordancia con otros estudios como 
el de Remor y Pérez Llantada Rueda (2007), sin embargo, los resultados no 
presentan la misma estabilidad ni robustez, como se indica en Tabla 1, ya que, 
en algunos casos particulares, se ha detectado en nuestro estudio un incre-
mento de los niveles de ansiedad y estrés en algunos niños. Estos resultados 
nos hacen cuestionar si el aumento de estos parámetros en algunos niños que 
practican actividad física deportiva se debe a los niveles de competitividad y 
agresividad que se trasmiten en la enseñanza y práctica de algunos deportes, 
incluso en estas edades tempranas, como factor desencadenante de esta va-
riabilidad. En este sentido, algunos estudios muestran cómo la competencia 
deportiva puede aumentar los niveles de ansiedad en deportistas (Ries et al., 
2012) y causar niveles moderados de estrés en niños (Caputo et al., 2017; 
Rose Junior, 1998).
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Con respecto a los niños sedentarios, son los que muestran el mayor 
incremento en los niveles de estrés y ansiedad, con un aumento de 2,55 pun-
tos en la media del segundo test (ver Tabla 1). Este estudio nos facilita como 
investigadores de las artes y el deporte, en particular de la danza y la activi-
dad física, en la identificación de las ventajas comparativas que esta tiene en 
la reducción de los niveles de ansiedad y estrés, y consecuentemente en la 
mejora de la calidad de vida y la salud, de los niños que practican estas disci-
plinas frente a aquellos sin actividades similares.

Es posible que la ventaja psicopedagógica de la danza en la mitiga-
ción y corrección de los problemas relacionados con el estrés, la ansiedad y la 
agresividad es que tiene primero un componente de actividad física, no com-
petitivo a esta edad temprana, pero también un componente fundamental-
mente de actividad artística. En este sentido, enseña a los niños que la practi-
can un lenguaje que les permite expresarse y comunicarse de forma diferente, 
pero prácticamente innata en cada uno de ellos, y les ayuda a comprender 
mejor sus sentimientos, descubrir y conocer su propio cuerpo y las posibili-
dades de movimiento que ofrece y desarrollar la empatía. Algunos de los su-
jetos de nuestro estudio han comunicado en sus clases, que la danza “les hacía 
sentir libres”, que “al bailar se olvidaban de sus problemas y las cosas malas”, 
que gracias a la danza “pueden jugar con niños que antes no conocían”, entre 
otras afirmaciones espontáneas a la pregunta de que sienten al hacer danza. 
Martin et al. (2018) realizaron una revisión en la que incluyeron 37 estudios 
científicos de los que el 81,1% informaron de una reducción significativa de 
los niveles de estrés de los participantes debido a la intervención con modali-
dades artísticas, destacando el papel danza.

Si a todos los beneficios de la actividad artística en general y de la 
danza en particular le añadimos el descenso de los niveles de estrés y ansie-
dad, junto con una mejor regulación en los niveles de agresividad, podemos 
hablar de una actividad de gran valor para la salud física, psíquica y emocio-
nal, que debe seguir siendo promovida por organismos internacionales como 
la UNESCO, y por diferentes sectores públicos y privados de la sociedad.

Es relevante señalar, igualmente, que seguimos detectando una pro-
blemática de género en el acceso efectivo a la educación en danza para una 
parte de la población a la que se le viene históricamente marginando de esta 
actividad educativa, los niños varones. Ha sido complicado conseguir una dis-
tribución proporcional en cuanto a géneros (varones/mujeres) en el grupo 
que practicaba danza, frente al grupo sedentario y al grupo que practicaba 
deporte. Esta desigualdad en la distribución de género en una actividad tan 
beneficiosa como la danza discrimina a una parte importante de la población 
infanto-juvenil, por motivos sociales y culturales. Los beneficios físicos, so-
ciales y psicológicos deben estar al alcance de todos. En Grecia, Filippou et 
al. (2018) realizaron un estudio en el que comprobaron que la enseñanza de 
danzas griegas tradicionales a 131 participantes de ambos sexos incrementa-
ba los niveles de autoconfianza más en los hombres qué en las mujeres, y en 
ambos sexos se reducían los niveles de ansiedad. Entendemos que es muy im-
portante que niños y niñas tengan los mismos derechos de acceso a cualquier 
tipo de actividad artística, estableciendo programas de información a pedago-
gos, padres y niños sobre los beneficios contrastados que aporta la educación 
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artística, y en particular la danza. Como profesores e investigadores, como 
científicos de la pedagogía y de las artes, debemos ayudar en la corrección 
de esta desigualdad de género existente en la práctica de la danza en algunos 
países de nuestro entorno cultural. La sociedad del siglo XXI debe estar infor-
mada y ser consciente que la discriminación entre actividades por razones tal 
vez “culturales decimonónicas” basadas en estereotipos de género que esta-
blecen unos patrones hacen que la danza y sus virtudes aquí detectadas no 
permeen entre los varones de nuestra sociedad con la misma profusión que 
entre las mujeres. 

A la luz de los datos reflejados en nuestra investigación, recomenda-
mos la práctica de la danza a niños y niñas por igual, por sus cualidades, y por 
ser una magnífica herramienta para disminuir los estados de estrés, ansiedad 
y agresividad, y por lo tanto mejorar la salud y la calidad de vida de los más 
pequeños. La danza es a la luz de la evidencia científica ese magnífico “supera-
limento”, mejor dicho “super instrumento artístico cultural” que permite ayu-
dar a desarrollar a nuestros niños la mejor versión de sí mismos, regulando 
los niveles de estrés, ansiedad y agresividad que pudieran tener.

Esta investigación es consecuente con la línea de trabajo donde pro-
ponemos el abordaje de nuevas investigaciones relacionadas con la educación 
artística, la danza y la regulación de procesos y estados mentales en niños y 
jóvenes a través del arte. Nuestra investigación presenta limitaciones relati-
vas a la muestra de alumnos y el periodo de investigación limitado a un año. 
Entendemos que este estudio y similares deben ser replicados con el objeto 
de detectar los efectos aquí indicados, no solamente en otros contextos cultu-
rales y sociales, sino en otros grupos de edad y países en próximos años. De 
esta manera se podrá reforzar la evidencia científica y seguir trabajando en 
la detección de relaciones causa-efecto sobre el aprendizaje de la danza y las 
disciplinas artísticas.

 En estos contextos de investigación, docencia en la Universidad, en-
señando y aprendiendo a enseñar con nuestros alumnos, en la práctica de las 
disciplinas artísticas y su investigación científica, nos encontraremos en los 
próximos años.
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The artistic activity as a regulator of anxiety and aggressiveness 
processes in children

ABSTRACT

There are research and numerous publications that indicates that dance is 
a good tool in helping children to regulate their stress levels and to reduce 
their level of anxiety. To evaluate comparatively the effect of regular dance 
practice in the control of stress and the reduction of anxiety in children. 
Longitudinal experimental study with intentional non-probabilistic sample 
of 146 children, 50 children from the experimental group who attended 
the dance program, 50 children who practiced regular physical activity and 
46 sedentary children. The questionnaires CAS, STAIC and the Daily Stress 
Inventory for Children (IECI) were applied. The dance group had the great-
est decrease in levels of stress and anxiety. The group with sports physi-
cal exercise showed a marked tendency to remain constant. In the control 
group of sedentary children, without any treatment, a remarkable inclina-
tion towards increasing stress levels was found. The results confirm that 
stress can decrease with regular dance practice. Sports physical exercise 
also reduces stress, but without the same stability in the results since, in 
some individual cases, it increases the levels of anxiety and stress.

Keywords: Artistic education; Dance; Stress; Anxiety; 
Aggressiveness
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A atividade artística como reguladora dos processos  
de ansiedade e agressividade em crianças

RESUMO

Existem pesquisas e publicações que indicam que a dança é uma boa ferra-
menta para ajudar as crianças a regular os seus níveis de estresse e reduzir 
o seu nível de ansiedade. O objetivo desta pesquisa é avaliar comparativa-
mente o efeito da prática regular de dança no controle do estresse e redu-
ção da ansiedade em crianças. Estudo experimental do tipo longitudinal, 
com amostra intencional não probabilística de 146 crianças, 50 crianças do 
grupo experimental que frequentavam o programa de dança, 50 crianças 
que praticavam atividade física regular e 46 crianças sedentárias. Foram 
aplicados os questionários CAS, STAIC e o Childhood Stress Inventory (IECI). 
O grupo de dança apresentou a maior diminuição nos níveis de estresse e 
ansiedade. O grupo com exercício físico desportivo apresentou tendência 
acentuada de se manter constante. No grupo controle de crianças sedentá-
rias, sem nenhum tratamento, foi observada uma tendência notável de au-
mento dos níveis de estresse. Os resultados confirmam que o estresse pode 
diminuir com a prática regular de dança. O exercício físico desportivo tam-
bém reduz o estresse, mas sem a mesma estabilidade nos resultados, pois, 
em alguns casos individuais, aumenta os níveis de ansiedade e estresse.

Palavras-chave: Educação artística; Dança; Estresse; 
Ansiedade; Agressividade.
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