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RESUMEN 

 

En el presente estudio, se relacionaron las variables pasión y estado de fluidez (flow) en 142 

bailarines de una escuela de danza. La pasión es la identificación que tiene la persona con 

una actividad que le encanta e invierte tiempo, dedicación y compromiso (Carpentier, 

Megaeu y Vallerand, 2012). El flow es la abstracción del tiempo y del espacio que tiene la 

persona ante una actividad que le es placentera (Hernández, Morales y Triguero 2012). Se 

aplicaron los instrumentos: Escala de pasión adaptada en español (Orgamdídez, Borrego y 

Gonçalves, 2014) y la Escala de flow adaptada en español (García et al. 2008). Los resultados 

demuestran que existe una correlación positiva entre la pasión y el flow en los bailarines 

(p<,05). Además, se encontró que existe diferencia significativa en la variable 

sociodemográfica roles de los bailarines, evidenciando que los profesionales y estudiantes 

experimentan mayor pasión y flow (p<,05).   

Palabras clave: Pasión, flow, bailarines, danza.  
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Passion and state of flow in dancers of a dance school 

ABSTRACT 

 

In the present study, the variables passion and state of flow in 142 dancers from a dance 

school were related. Passion is a person's identification with an activity that they love and 

invest time, dedication, and commitment (Carpentier, Megaeu and Vallerand, 2012). Flow is 

the abstraction of time and space that a person has in front of an activity that is pleasurable 

for them (Hernández, Morales and Triguero 2012). The followed instruments were applied: 

Passion Scale; adapted to Spanish (Orgamdídez, Borrego and Gonçalves, 2014) and Flow 

Scale; also adapted to Spanish (García et al. 2008). The results show that there is a positive 

correlation between passion and flow in dancers (p <,05). Moreover, it was found that there 

is a significant difference in the sociodemographic variable of the roles of the dancers, 

showing that professionals and students experience greater passion and flow (p <,05). 

 

Keywords: Passion, flow, dancers, dance. 
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Introducción  

La psicología del deporte es una rama de la psicología que estudia los factores 

psicológicos de las personas practicantes de actividades deportivas, observando su 

rendimiento físico e involucramiento para su crecimiento, salud, enriquecimiento y 

potencial humano, desarrollando un óptimo bienestar individual (Reyes, Raimundi y 

Gómez, 2012).  Una de las actividades que estudia la psicología deportiva es la danza, 

existiendo estudios que evalúan cómo los bailarines consiguen un estilo de vida saludable y 

estados favorecedores de armonía (Balaguer, Castillo, Duda, Quested y Morales, 2011; 

Chamarro, Martos, Parrado y Oberst, 2011). Entre variables que han sido estudiadas en 

diversas investigaciones relacionadas con la danza, encontramos la pasión y el flow 

(Amado, Leo, Sánchez, Sánchez y García, 2011; Chammaro et al. 2011).   

La pasión es una emoción en la que el ser humano identifica una actividad gustosa 

que es de gran importancia en su vida, requiriendo energía e inversión de tiempo para un 

desarrollo firme y  correcto con la disciplina abarcada  (Vallerand y Vermer, 2013; Salessi 

y Omar, 2018). Ante ello, la tendente inclinación que tiene el ser humano a una actividad 

apasionada le accederá vivir experiencias óptimas y satisfactorias que conducirán a un auto 

reconocimiento e individualización (Vallerand et al., 2003). La pasión ha sido estudiada en 

contextos deportivos, señalando que existe una mayor productividad ante la ejecución de 

una práctica una vez ya planeada y deliberada (Navarrón, Godoy, Jiménez, Ramírez y 

Gonzáles, 2018; Salessi y Omar, 2020). Vallerand (2008) propone un modelo dualístico en 

que divide la pasión en dos dimensiones, la pasión armoniosa y la pasión obsesiva. Cada 

dimensión afecta los procesos mentales del ser humano. La pasión armoniosa suele 

representarse como dinámica y conforme, en cambio la pasión obsesiva, como paciente y 

estar bajo presión (Salessi y Omar, 2020). 

En la pasión armoniosa, la persona valoriza una actividad con mucha relevancia y 

significancia, disponiendo un balance con otras actividades de su vida para el desarrollo de 

habilidades, fortalezas, sentimientos de competitividad, emociones óptimas autonomía, y 

autoeficacia (Salessi y Omar, 2018; Salessi y Omar, 2020). Esta dimensión se define por la 

asimilación que habita entre el ser humano y una actividad que es integradora en cuanto su 

identidad, manifestando sus emociones y pensamientos a través de trabajo, dedicación y 
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energía dada de manera libre (Carpentier, Megaeu y Vallerand, 2012). A la vez, la persona 

realiza la actividad apasionada por su propio bien y deleite (Vallerand y Vemer, 2013).  

Por el contrario, la pasión obsesiva es la asimilación que tiene la persona por una 

actividad en que siente la necesidad y urgencia de realizarla, hasta en situaciones que no le 

corresponde, generando que las presiones se vuelvan inmanejables y despóticas (Forest, 

Mageau, Sarrazin y Morin, 2011; Salessi y Omar, 2018). Además, esta dimensión se 

caracteriza porque las aspiraciones o intereses que posee la persona están en mayor relación 

con los resultados, siendo factores externos como la aceptación social o validación de la 

autoestima, posibilitando la parcialización de la identidad propia que reduce otras rutinas 

vitales (Pedrosa, García, Torrado y Arce, 2017; Salessi y Omar, 2018; Vallerand y Verner, 

2013). 

La pasión ha sido una variable muy relacionada con otras áreas que estudia la 

psicología (Contreras y Esguerra, 2006), como el bienestar psicológico, motivación, 

engagement, flow (Carpentier, Mageau y Vallerand, 2012; Lisbona, Palaci y Bernabé, 

2016) y en otros ámbitos como el laboral (Salessi, Omar y Vaamonde, 2017).  

En cuanto las dimensiones, la pasión armoniosa en el trabajo conduce a una 

dedicación estable y firme al existir autonomía entre los trabajadores y una mayor 

adaptación a su entorno (Salessi, Omar y Vaamonde, 2017). En cuanto la pasión obsesiva, 

esta dimensión se empareja con motivaciones de fuga o salida al no poder concluir los 

objetivos establecidos y desenvolverse apropiadamente (Salessi y Omar, 2020).  

En el ámbito deportivo, la pasión obsesiva se refleja cuando los deportistas se 

sienten presionados en ser partícipe de su respectivo deporte por motivos internos o 

externos, sentir afecto negativo e intercepción de metas; sin embargo, en la pasión 

armoniosa,  los deportistas realizan su disciplina de manera voluntaria, expresando 

motivación entre ellos mismos, satisfacción, afecto positivo, longevidad y cohesión 

(Méndez, Cecchini y Fernández, 2016; Pedrosa et al. 2017). Otro factor que influye es la 

pasión armoniosa por parte del entrenador hacia el deportista, produciendo afecto positivo, 

autonomía y estados emocionales óptimos al momento de practicar la actividad (Pedrosa et 

al., 2017). Por ende, los deportistas que muestran pasión armoniosa viven motivación 

intrínseca al momento de ejercer  su disciplina, satisfaciendo sus necesidades psicológicas 

básicas (Pedrosa et al., 2017; Zazo y Moreno, 2015). Esto se puede ver reflejado con los 



3 

 

bailarines al tener un docente a cargo de ellos para trabajar sus habilidades  o cuando existe 

una competencia y requieren de entrenamiento.  

Una de las variables que se relaciona con la pasión en la psicología positiva y el 

ámbito deportivo es el flow, debido a que la persona se involucra inmersamente en una 

actividad deseable y accede con facilidad a procesos cognitivos adaptativos (Vallerand y 

Verner, 2013) 

El flow se define como un estado mental en que el ser humano se abstrae 

completamente del tiempo y del espacio ante una actividad que le es disfrutable como 

enriquecedora para su estado psicológico, viviendo experiencias positivas que modifican su 

consciencia, percepción y sentido de placer (Hernández, Morales y Triguero 2012; 

Shimokawa, 2017). El nombre de flow nace desde narraciones brindadas por algunas 

personas entrevistadas, utilizando el término como metáfora para expresar sus sentimientos 

cuando estaban sumergidas en actividades de recreo como ajedrez, escalada, pintura, juego, 

baile; resultando agradables y complacientes al momento de realizarlas (Orta y Sicilia, 

2015; Pizarro, Fredes, Inostroza y Torreblanca, 2019).  El flow requiere de sensaciones de 

alto domino con la actividad por medio de completa asimilación, sentimientos potentes de 

deleite y gozo que van a favorecer una productividad excepcional  de forma soberana, 

natural e instantánea; además, el flow se asocia con el desempeño deportivo al tener como 

sólida rama la perseverancia y responsabilidad con la actividad (Navarrón et al., 2018).  

El flow se compone de nueves dimensiones según la teoría de Csikszentmihalyi 

(2002), organizándolos en condiciones proximales y características de la experiencia 

subjetiva en su experimentación (Acha, 2014). Las tres condiciones proximales son: 

Equilibrio entre reto y habilidad; se manifiesta cuando el ser humano convierte una tarea 

en un desafío alcanzable, permitiendo incrementar su motivación para poder cumplirla y 

superarla, consiguiendo un estado psicológico positivo (García, Jiménez, Santos, Reina y 

Cervelló, 2008);  metas claras;  se refleja cuando el ser humano trabaja una actividad sin 

cuestionarse qué y cómo debe realizarla porque tiene claramente el objetivo definido 

(Acha, 2014); fusión acción-atención; la persona realiza las tareas sin tener que pensarlas ni 

dudarlas, evitando distorsiones y siendo más fluidas como automáticas (García et al. 2008) 

           Por otra parte, las seis características de la experiencia subjetiva son: Unión entre la 

acción y la conciencia; la persona es consciente de la actividad que realiza por medio de la 
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acción mas no de su propia conciencia como sujeto (Acha, 2014); concentración de la 

tarea actual; los pensamientos internos y externos de la persona se desvanecen para estar 

más implicado en la actividad que está realizando, suspendiendo todo tipo de duda o 

preocupación que es irrelevante (Acha, 2014); sentido de control; la persona controla y 

domina la actividad que realiza (García et al. 2008) pérdida de la autoconciencia; la 

persona no posee preocupaciones en cuanto el desarrollo de la actividad y sus habilidades, 

pues se sienten seguros arriesgándose sin importar el resultado que obtengan (García et al. 

2008); transformación del tiempo; la persona actúa en base a sus sentimientos alterando la 

velocidad del tiempo, ya sea más rápido o lento, obteniendo una actitud más óptima y 

eficiente en la tarea que realiza (Acha, 2014); experiencia autotélica; la persona realiza la 

actividad por medio de una motivación intrínseca sintiéndose satisfecho sin recurrir a 

recompensas externas (Acha, 2014).  

 El flow es un concepto que ha sido estudiado en diversas áreas como educación, 

trabajo y deporte (Pizarro et al. 2019; Mesurada, 2010; López, Torregrosa y Roca, 2007), 

observando que las personas tienden a experimentar fluidez cuando existen reforzadores 

externos generadores de bienestar en el sistema que pertenecen (buen ambiente laboral, 

apoyo condicional por los docentes o entrenadores, sentimientos óptimos, 

retroalimentación),  desarrollando creatividad, mayores niveles de desafío y superación en 

sus propias capacidades como destrezas al realizar sus actividades favoritas.  

Como se ha referido, la pasión y el flow son variables que han sido estudiadas en las 

disciplinas de la psicología positiva y la psicología del deporte, variables que refuerzan una 

óptima salud emocional y enriquece el potencial humano (Amado et al. 2011), entre ellas, 

la experimentación de placer y motivación (Salessi y Omar, 2018).  Vallerand y Verner 

(2013) mencionan que la pasión armoniosa puede facilitar la experimentación del flow al 

realizar una actividad enriquecedora que fortalece sus habilidades cognitivas mientras 

registra y procesa información, integrando sus percepciones para una mayor concentración 

en la tarea ejecutada. Esta relación se fortalece mediante compromiso, dedicación y 

perseverancia, adquiriéndose un bienestar psicológico ya que existe concienciación de 

realizar una actividad por fines de felicidad y disfrute (Carpentier, Mageau y Vallerand, 

2012; Vallerand et al. 2003). Por otra parte, las personas con pasión obsesiva tendrían 
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complicaciones para experimentar el flow al realizar una actividad por resultados externos, 

evitando la identificación con ellas mismas y un bienestar más saludable  (Vallerand y 

Verner 2013). Entre las diferencias de las variables, la pasión es una emoción que perdura 

en el tiempo y se centraliza más con la interiorización que tiene la persona hacia la 

actividad placentera que le es de suma importancia en su vida,  mientras que el flow es un 

estado situacional que circunda más en la realización actual de la tarea, adhiriéndose al 

potencial humano y a la satisfacción de sus necesidades (Salessi y Omar, 2018).  

Con todo lo referido, la pasión es una emoción fundamental para la realización de 

una actividad importante en la vida del ser humano porque le es enriquecedora en su 

bienestar psicológico, compromiso organizacional, satisfacción y desempeño laboral; 

reforzándose con la experimentación del estado de fluidez al abstraerse del tiempo y del 

espacio ya que explota sus habilidades y potencialidades, incluyendo la obtención de 

aprendizajes que contribuyen a una mejor salud emocional (Vallerand y Verner, 2013). Una 

persona muy apasionada en el trabajo podría encontrarse emocional y cognitivamente 

comprometedora y atrayente con lo que ejerce, asimilando su labor como un eje principal 

para su vida, autoestima y representación mental (Salessi y Omar, 2020); a través de la 

experimentación de flow, existirá mayor reto por lo que realiza, abstrayéndose del espacio-

tiempo para disponer su capacidad y eficiencia al encontrarse preparada (Pizarro et al. 

2019). En los campos de educación y deporte, los alumnos apasionados propenden a 

experimentar flow al recibir apoyo condicional, motivación, retroalimentación y afecto por 

parte de sus instructores y docentes, desarrollando autonomía, bienestar, iniciativa y 

concentración en la tarea al momento de ejecutar sus actividades favoritas  (Mesurado, 

2010; Pedrosa et al. 2017).  

Por ello, el objetivo de la presente investigación es relacionar la pasión y el flow en 

bailarines de una escuela de danza. 

 

Método 

Tipo de investigación 

El Alcance de investigación es de estudio correlacional porque busca asociar dos 

variables para una determinada población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La 

presente investigación se basa en un muestreo no probabilístico debido a que no se cuenta 
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con el marco poblacional de estudio. Además, se trabajó con la técnica de muestreo 

intencional ya que se accedió a la muestra a través de una escuela de danza  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

Participantes 

Se trabajó con una muestra de 142 bailarines, siendo 58 hombres (40,8%) y 84 

mujeres (59,2%) cuyas edades fluctuaban entre 18 a 49 años, todos practicantes de una 

escuela de danza. Los bailarines se especializan en uno o más géneros de baile, siendo 

clásico (4,9%), latino (9,2%), urbano (56,3%), clásico-latino (1,4%),  clásico-urbano 

(15,5%), urbano-latino (6,3%) o todos (6,3%). A la vez, los bailarines están divididos en 

cuatro roles según su ejecución en la danza, siendo profesionales (38,7%), estudiantes de 

carrera (29,6%), aspirantes a estudiarla más adelante como profesión (17,6%)  y quienes la 

toman por pasatiempo (14,1%). La muestra confirma que todos los participantes del estudio 

realizan la actividad voluntariamente por lo menos 2 horas a la semana. 

Para  determinar el tamaño de la muestra, se utilizó el programa estadístico 

G*Power versión  3.1 de  Faul, Erdfelder, Buchner y Lang (2009), brindando a conocer la 

potencia estadística y de efecto. Debido a que el objetivo de investigación es unilateral, se 

solicitó al programa que saque el número de la muestra a una cola con una correlación 

mediana de ,32 (Carpentier, Mageau y Vallerand, 2012) y un nivel de confianza de 95%. 

Como consecuente, el programa determinó una muestra 101 participantes. Sin embargo, 

para obtener una mayor validez y confiabilidad del presente estudio, se trabajó  una muestra 

de 142 participantes. 

Instrumentos de medida 

Escala de pasión: Se utilizó la escala de pasión adaptada al español por 

Orgamdídez, Borrego y Gonçalves (2014), contando con 14 ítems que responden a dos 

dimensiones en una escala Likert de 7 opciones (1= totalmente en desacuerdo, 7= 

totalmente de acuerdo). Estas dos dimensiones son la pasión armoniosa y la pasión 

obsesiva, contando con 7 ítems  para cada una. Las evidencias de validez se realizaron 

mediante un análisis de componentes principales con el método de rotación Oblimin, 

encontrando un KMO ,93 y una prueba de esfericidad de  Bartlett  con un nivel de 

significancia menor a ,05 (p < ,001). Las dos dimensiones explican un 72,04% de la 

varianza total y las cargas factoriales de la dimensión pasión armoniosa fluctuaron entre ,63 
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a ,91 y de la dimensión pasión obsesiva entre ,70 a ,96.  En cuanto la confiabilidad, se 

obtuvo para la dimensión armoniosa un Alfa de Cronbach de ,92 y para la dimensión pasión 

obsesiva un ,94.   

En el presente estudio, se respondió en una escala Likert de 5 opciones (1= 

totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de acuerdo). Para evidenciar la validez del 

constructo, se realizó la estructura bidimensional derivada del Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) donde se explicaban los 14 ítems (Modelo 1). Debido que los dos 

factores no presentaban adecuados índices de ajuste (S-Bχ2 = 296,188, df = 76 p = ,000; S-

Bχ2/df = 3,897; CFI = ,846; RMSEA = ,139 [IC90% ,122 , ,156]), se procedió a revisar los 

índices de modificación, retirando el ítem 14 y correlcionando los errores de los ítems 11 y 

13 junto con los ítems 12 y 13 (Modelo 2), presentando éste último mejores índices de 

ajuste (S-Bχ2 = 156,070 , df = 62 p = ,000; S-Bχ2/df = 2,517; CFI = ,930; RMSEA = ,101 

[IC90% ,081, ,120]).  

Tabla 1 

Índices de bondad de ajuste estadístico de la escala pasión (n = 151) 

 S-Bχ2  

(gl)* 

S-Bχ2 /gl CFI RMSEA 

(IC 90%) 

Modelo 1  

(Original) 

296,188 

(76) 

3,897 ,846 ,139 

(,122, ,156) 

Modelo 2 

 

156,070 

(62) 

2,517 ,930 ,101 

(,081, ,120) 

Nota: χ2 = Chi cuadrado, gl = Grados de libertad, RMSEA = Error Cuadrático Medio de Aproximación, CFI = 

índice de ajuste comparativo, IC = Intervalos de confianza 

 

Las cargas factoriales estandarizadas (λ) para el Modelo 1 fueron significativas y en 

la dirección esperada. Estos resultados brindan evidencia empírica para elegir el Modelo 2 

como el que mejor representa el constructo Pasión. Para hallar la confiabilidad, se utilizó el 

coeficiente Omega. La dimensión pasión armoniosa obtuvo un coeficiente de ,892, mientras 

que la dimensión pasión obsesiva obtuvo un coeficiente de ,866. Por lo tanto, se concluye 

que la escala de pasión posee una adecuada evidencia de validez y confiabilidad.  

Escala de flow: Se aplicó la escala de estado de fluidez adaptada en español por 

García, Jiménez, Santos-Rosa, Reina y Cervelló (2008), contando con 36 ítems que 
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responden a nueve dimensiones en una escala likert de 10 opciones (Los autores miden el 

nivel de flow entre valores del 1 al 10). Cada dimensión cuenta con 4 ítems 

respectivamente, éstas son: Para la evidencia de validez, se realizó un análisis de factor 

confirmatorio en el cual se halló un índice de ajuste comparativo (CFI y TLI) que fue 

mayor a ,90 y un índice de ajuste global (RMSEA y SRMR) menor de ,80 y mayor de ,50. 

La carga factorial de los ítems son adecuadas al tener un puntaje mayor a ,50 con un nivel 

de significancia menor a ,005 (p< ,1). Por otra parte, las cargas factoriales de las 

dimensiones eran las correspondientes: Equilibrio entre Reto y habilidad fluctuaba entre 

,636 a ,735, Consciencia de acción era entre ,540 a ,798, Metas claras de ,652 a ,746, 

Retroalimentación no ambigua  de ,696 a ,759, Concentración en la tarea de ,634 a ,813, 

Sensación de control de ,743 a ,769, Pérdida de la autoconsciencia de ,502 a ,800, 

Transformación del tiempo de ,540 a ,689 y Experiencia autolética de ,686 a ,797. Con el 

fin de conocer la consistencia interna, se hizo un análisis de alfa de Cronbach, el cual arrojó 

un coeficiente mayor a ,70 para los nueve factores: Equilibro entre reto-habilidad ( = ,76), 

consciencia de acción ( = ,78), metas claras ( = ,79), retroalimentación no ambigua ( = ,82), 

concentración en la tarea ( = .81), sensación de control ( = .85), pérdida de la 

autoconsciencia ( = ,78), transformación del tiempo ( = ,71),  experiencia autotélica ( = 

,83).  

En el presente estudio, se respondió en una escala Likert de 5 opciones (1= 

totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de acuerdo). Para la validez, se mantendrá la 

estructura teórica mencionada por los autores. Para hallar la consistencia interna, se hizo un 

análisis de alfa de Cronbach para las nueve dimensiones: Equilibro entre reto-habilidad ( 

= ,758), consciencia de acción ( = ,831), metas claras ( = 0,840), retroalimentación no 

ambigua ( = ,784), concentración en la tarea ( = ,703), sensación de control ( = ,849), 

pérdida de la autoconsciencia ( = ,806), transformación del tiempo ( = ,716),  experiencia 

autotélica ( = ,871). 

Procedimiento  

Con el fin de conseguir una muestra integrada por bailarines, se contactó con la 

directora de una escuela de danza para tener acceso a las personas que participarían en el 

presente estudio,  registrando los datos en tres instrumentos (Ficha sociodemográfica, 

Escala de Pasión y Escala de Flow). Se les presentó a los participantes un cuestionario en 
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que se manifestaba los propósitos académicos del estudio, siendo la primera hoja un 

consentimiento informado que aclaraba el respeto a la confidencialidad de datos brindados. 

Los participantes contestaron los cuestionarios de  manera voluntaria e individual, 

siguiendo las instrucciones de cada prueba.   

Con el propósito de responder el objetivo del estudio, se hizo un análisis 

correlacional bivariado. Se aplicó un análisis de normalidad para decretar la distribución de 

datos de ambas escalas utilizando la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov, pues, se 

evaluó una muestra mayor de 50 participantes. Utilizando también la prueba no paramétrica 

de Coeficiente de Correlación de Spearman al asociar dos variables en un mismo grupo al 

no existir una distribución normativa con un nivel de significancia p > ,05 (Field, 2009).  

Por otra parte, se realizó una adaptación para el presente estudio de ambas escalas 

debido a que no han existido muchos estudios relacionados a ambas variables para los 

participantes de la muestra de la presente investigación, siendo estos, bailarines. Para ello, 

se hizo una búsqueda y criterio de 8 jueces, otorgando  recomendaciones y modificaciones 

sobre algunos ítems para un mejor entendimiento hacia los participantes antes de aplicar los 

cuestionarios. Para la validez de constructo, se realizó a través del criterio de jueces 

utilizando la V de Aiken. (Merino y Livia, 2009) para evaluar la validez del constructo, 

obteniendo un resultado de ,80 a 1 para los ítems respectivos de ambas escalas, siendo un 

puntaje adecuado como explica la teoría con un nivel significativo estadístico (p<,05). 

Después, se aplicó una prueba piloto para la comprensión de los ítems.  

 

Resultados 

Se ejerció un análisis de normalidad de los puntajes con las dimensiones respectivas 

de las variables de estudio utilizando la prueba Kolmogorov Smirnov al tener una muestra 

mayor de 50 participantes (García, González y Jornet, 2010). De acuerdo a los resultados, 

los puntajes de ambas dimensiones de la pruebas de pasión y tres de flow (Pérdida de la 

autoconciencia, transformación del tiempo y experiencia autotélica), no lograron tener un 

criterio de normalidad (p<,05), por lo que se continuó a aplicar la prueba de correlación de 

Spearman para las variables.  

Tabla 2 

Análisis de normalidad mediante la Prueba de Kolmogorov Smirnov 
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 D Sig. 

Pasión Armoniosa ,220 ,000 

Pasión obsesiva ,111 ,000 

Equilibrio entre reto-habilidad ,114 ,000 

Consciencia de acción  ,095 ,003 

Metas claras ,116 ,000 

Retroalimentación no ambigua ,087 ,011 

Concentración en la tarea ,100 ,001 

Sensación de control ,098 ,002 

Pérdida de la autoconciencia ,122 ,000 

Transformación del tiempo ,104 ,001 

Experiencia autotélica ,240 ,000 

Nota: gl=142  

Correspondientemente, los resultados mostrados por la Correlación Spearman 

muestran que existe una correlación positiva entre las dimensiones de la pasión con las de 

flow (Ver tabla 3).  

Tabla 3 

Matriz de Correlaciones para las dimensiones de Pasión y estado de Flow 

Dimensiones Pasión armoniosa Pasión Obsesiva 

Equilibrio entre reto-habilidad ,446** ,424** 

Consciencia de acción ,404** ,387** 

Metas claras ,379** ,343** 

Retroalimentación no ambigua ,451** ,369** 

Concentración en la tarea ,514** ,413** 

Sensación de control ,414** ,344** 

Pérdida de la autoconciencia ,346** ,361** 

Transformación del tiempo ,308** ,448** 

Experiencia autotélica ,356** ,449** 

Nota:*p<.05,**p<.01,   

 

Respecto a la variable sociodemográfica roles, se realizó un análisis comparativo, 

evidenciando que existen diferencias significativas en la variable pasión y en tres 

dimensiones de flow (equilibrio reto habilidad, conciencia de acción, transformación del 

tiempo) (p<,05) (Ver Tabla 4). A través del rango promedio, se observó que los bailarines 

profesionales muestran mayor pasión armoniosa con un tamaño de efecto de r= 86,99, 
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seguido por los estudiantes que tuvieron un tamaño de r= 73,29. Por otra parte, los 

estudiantes muestran mayor pasión obsesiva con un tamaño de efecto de r=79,17, mientras 

que los profesionales un r= 79,08. Respecto a la variable flow, los profesionales reflejan 

mayor equilibrio reto-habilidad con un tamaño de efecto de r=82,69, seguido por los 

estudiantes con un r=73,68. En consciencia y acción, los profesionales muestran mayor 

experimentación con un tamaño de efecto de r=81,63, mientras que los estudiantes un 

r=77,44. Finalmente, los estudiantes mostraron mayor transformación del tiempo con un 

puntaje de r=78,68, seguido por los profesionales con un 78,51.  

 

Tabla 4 

Análisis comparativo entre pasión y flow sobre los roles de los bailarines 

 Mediana   

 Profesional Estudiante Aspirante Pasatiempo K-W Sig 

PA 86,99 73,29 65,10 33,15 26,721 ,000 

PO 79,08 79,17 76,24 28,63 25,491 ,000 

A-C 82,69 73,68 59,32 51,38 11,359 ,010 

A-A 81,63 77,44 56,06 50,48 13,105 ,004 

C-G 72,25 74,37 70,22 65,00 ,755 ,860 

C-F 77,90 73,18 61,88 62,40 3,801 ,284 

C-T 80,65 69,25 67,24 56,38 5,896 ,117 

S-C 77,00 73,27 67,50 57,65 3,609 ,307 

L-S 75,56 67,88 71,68 67,70 1,402 ,791 

D-T 78,51 78,68 62,02 49,00 10,299 ,016 

A-E 72,55 72,26 76,96 60,18 2,217 ,529 

 

Discusión 

El objetivo que se ha planteado en este estudio ha sido correlacionar las variables 

pasión y flow en bailarines de una escuela de danza. Los resultados revelan que la pasión se 

correlaciona positivamente de manera significativa con el flow. Vallerand y Vermer (2013) 

corroboran que, según el modelo dualístico de la pasión, la dimensión pasión armoniosa 

facilita el desarrollo de procesos cognitivos y adaptativos de la persona, entre ellos, el flow, 

enriqueciendo su salud mental y emocional por medio de una actividad grata  (Forest et al. 

2011). Sobre la pasión obsesiva, el ser humano se involucra más a los resultados que podría 
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generar la actividad dedicada, orientados más a una motivación extrínseca (Vallerand y 

Verner, 2013).  

En cuanto la correlación de dimensiones, la pasión armoniosa sensibiliza la 

experimentación en varios aspectos asociados al flow, siendo reflejado en todas sus 

dimensiones (Vallerand et al. 2003; Forest et al. 2011; Philippe et al. 2009).  Por otra parte, 

la dimensión pasión obsesiva muestra también un alto tamaño de efecto con las 

dimensiones equilibrio reto-habilidad, transformación del tiempo y experiencia autotélica, 

estando esta última relacionada con el estudio de Forest et al. 2011. Además, se evidenció 

que los dos tipos de pasión predecían de manera significativa con  la actividad física como 

el estudio de Méndez, Cecchini y Fernández (2016), verificando que los bailarines  

experimentan pasión teniendo como requisito práctica, dedicación y constante esfuerzo.   

En tal sentido, en la presente muestra, los bailarines tienen diversas razones para 

practicar la danza, ya sea por motivos intrínsecos o extrínsecos. En cuanto la pasión 

armoniosa, se sintetiza que los bailarines desarrollan habilidades cognitivas como la 

atención y concentración cuando se enfocan en la práctica (ya sea una clase, ensayo, obra, 

competencia, etc), valorando cómo el compromiso, dedicación y persistencia elevan la 

vivencia de emociones positivas y el flow (Vallerand et al. 2003). Además, considerando 

que los bailarines se desenvuelven de manera corporal y gestual por medio de la danza, la 

concentración absoluta refleja la importancia que toman ellos con la disciplina, 

identificándose con ayuda del movimiento y actitud (Rueda y López, 2013). Es más, el 

bailarín desarrolla un saludable bienestar psicológico y satisfacción de vida cuando invierte 

tiempo, energía, estudio y capacitación en la actividad que se sienten muy involucrados, 

transmitiendo generalmente un mensaje a un público espectador (Carpentier, Mageau y 

Vallerand, 2012; Rueda y López, 2013).  

Comparado con otros estudios con deportistas como el de Pedrosa et al. 2017, la 

pasión armoniosa influye en otras variables estudiadas como la motivación intrínseca, 

reflejando gozo, placer, emociones óptimas y auto satisfacción de necesidades básicas. 

Orgambídez, Borrego y Gonçalves (2014), manifiestan que la pasión armoniosa prevalece 

significativamente cuando existe mucha dedicación hacia el trabajo o actividad que ejerce 

la persona, resaltando el compromiso, seguimiento de aprendizaje y el alcance de sus 

metas.  
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En cuanto la pasión obsesiva, se observó que existe mayor tamaño de efecto con los 

bailarines profesionales y estudiantes. La pasión obsesiva se enfoca en los resultados 

aligándose más a la motivación extrínseca (Vallerand & Verner, 2013). Los resultados 

externos pueden deberse al incremento profesional de la danza en el Perú, debido a que ha 

requerido mucha  exigencia y trabajo por parte de los bailarines para ser considerada como 

una actividad valorable en aspectos económicos, educativos, de salud y social que 

contribuye al país (Gestión, 2013). En el estudio realizado por Chamarro et al. 2011, se 

observa que existen bajos niveles de pasión obsesiva con una muestra conformada por 

bailarines en España, detallando que no existe la necesidad de recluir a la inclusión o 

aceptación social. Otro dato que podría adjuntarse está orientado cuando la persona está tan 

involucrada con una actividad que no puede dejarla, como si fuera una necesidad de vivir. 

Esto puede observarse de manera más individual, considerando que a diferencia de 

profesiones de campo cerrado, la danza se ejerce por medio del cuerpo y requiriendo de 

mucho desenvolvimiento actitudinal, generando placer por cómo se desenvuelve la persona 

(Chamarro et al. 2011).   

Con respecto a los roles de los bailarines, se verificó que existen diferencias 

significativas, mostrando que los profesionales y estudiantes de danza, tienen mayor pasión 

respecto a quienes toman la danza como un pasatiempo. Esto puede deberse a que los 

profesionales producen mayor número de horas en la danza, ya sea dentro de una 

institución, obra, competencia, etc. Se refuerza también que, los bailarines, ejercen diversos 

papeles, siendo estos la docencia, dirección, trabajo social, coreografía, etc. La pasión es 

referida como una preferencia a un trabajo que produce gozo, placer y que es núcleo en la 

vida de cada persona, observándose en los bailarines profesionales que se hayan emocional 

y cognitivamente adheridos como dedicados hacia su labor, comprendiendo esto como 

propiedad  principal en sus vidas, autoestima e imagen propia (Salessi y Omar, 2020).  

Considerando que la pasión es una emoción en que el ser humano dedica mucho 

tiempo y energía, los bailarines profesionales como estudiantes de carrera se forman años 

estudiando esta disciplina, incluyendo sus preparaciones antes de ejercerla como 

capacitaciones para seguir aprendiendo y creciendo como artistas. Ante ello, se evidencia 

que los bailarines profesionales, como estudiantes, tienen un puntaje alto de pasión al 

identificarse con la danza que es una actividad importante y comprometedora en sus vidas, 
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dedicando tiempo como energía (Vallerand et al. 2003). Si bien, ambos tipos de pasión 

dirigen a los bailarines a superar sus niveles de desenvolvimiento a través de una actividad 

física como sustentan Méndez, Cecchini y Fernández (2016), quienes se involucran más en 

la pasión armoniosa lograrán un estado de placer y satisfacción en sus vidas.  

Con respecto a la variable flow, se observó que los bailarines profesionales y 

estudiantes experimentan más las dimensiones equilibrio reto-habilidad, metas claras y 

transformación de tiempo. Una apreciación importante es que los bailarines profesionales 

tienden a relacionarse mucho con los estudiantes por medio de retroalimentaciones, 

soporte, apoyo condicional, afecto, etc, al trabajar mayor número de horas y ser evaluados 

eventualmente, siendo los profesionales docentes que comparten aprendizaje como 

motivación a sus alumnos, permitiendo fortalecer sus destrezas, metas, desafíos y 

autonomía (Mesurada, 2010; Navarrón et al. 2018; López, Torregrosa y Roca, 2007. 

El presente estudio presenta limitaciones para considerarse a investigaciones 

posteriores. Una de ellas fue la dificultad de comprensión de algunos términos de los 

cuestionarios. Esto se generó porque algunas palabras de los ítems de la escala de flow eran 

complejas como manifestaban algunos participantes al momento de querer relacionarlas 

con la danza. Otra limitación fue el gran número de preguntas entregadas a los 

participantes, observándose conductas de exhaustividad como agotamiento una vez 

culminada la aplicación (ya sea por suspiros, asombros o comentarios sobre la demanda de 

preguntas). Por último, se trabajó con un tamaño de muestra regular al hacer el estudio en 

una institución educativa, recomendándose trabajar con más escuelas o institutos superiores 

donde se estudie danza para próximas investigaciones.  

Aplicaciones prácticas 

Es conveniente, desde el punto de vista de la investigación, seguir realizando 

estudios orientados al campo deportivo como la danza para evaluar cómo la pasión y el 

flow brindan una buena calidad de vida tanto física como emocionalmente. Incluso, se 

propone realizar estudios de estas variables en otras sociedades para verificar qué diferencia 

una actividad en una población con otra. También, se recomienda realizar investigaciones 

de ambas variables en campos como la educación, trabajo laboral, artes y deportes no muy 

estudiados (ajedrez, tenis, gimnasia, artes marciales, surf). Ante ello, desde esta 

investigación, motiva a estudiar otras variables pertenecientes a la psicología positiva y 
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deportiva como el placer, engagement, orientación de meta, entre más, corroborando cómo 

la danza construye nuevos aportes en la promoción de una vida saludable.  
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