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Resumen 

 El Psicoballet es una rama de la Danza Terapia donde se utiliza el Ballet Clásico como 

método de intervención psicológica. Esta investigación trabajó en un estudio de caso único con 

una niña de 8 años de edad diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención (TDA),con 

quien se realizó una intervención por medio del Psicoballet. Se utilizó un diseño pretest – postest 

aplicando pruebas neuropsicológicas tanto a la niña como a la mamá, antes y después de la 

intervención. Se miraron los cambios en las conductas propias del TDA, donde se identificó una 

mejoría general en el post-test, cambio después de la intervención del Ballet Clásico.  
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Summary  

 Psychoballet is one of the branches belonging to dance therapy, where classical ballet is 

used as a psychological intervention method. This research worked in a one-study case with an 8 

year old girl diagnosed with Attention Deficit Disorder (ADD), applying intensive interventions 

through the use of Psychoballet. The investigation carried out a pre-test -- post-test research 

design by applying neurophsycological tests to the girl and her mother, before and after the entire 

intervention. The changes in behaviours related to ADD were observed, and it was identifiable a 

general improvement in the post-test, change that was accomplished after the intervention of 

classical ballet.  
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Marco Teórico 

La danza es una disciplina que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia 

dependiendo de distintos factores contextuales, encontrando varios escenarios de proyección y 

crecimiento (Baiocchi, 2006). Esta disciplina ha sido usada en conjunto con otras áreas del 

conocimiento como la psicología, generando la corriente de la Danza Terapia, la cual en los 

últimos años ha ido creciendo y creando algunos tipos de intervención (Chaiklin y Wengrower, 

2008). Se ha utilizado de manera particular el Ballet Clásico de forma independiente o como 

complemento a la terapia psicológica con diversos grupos y diferentes fines, como en Trastornos 

del Comportamiento o el Déficit de Atención (Fariñas, 2004).  

En la actualidad el arte y la danza gozan de un reconocimiento en la educación y 

recreación, aunque el desarrollo teórico y los hallazgos de las mismas aún son muy reducidos,  

razón por la cual su uso en el ámbito de la terapia clínica psicológica aún encuentra limitaciones 

a la hora de ser validada científicamente. Este lento desarrollo se debe a dos factores. En primer 

lugar, los resultados clínicos del Arte Terapia han sido reportados solamente basándose en los 

cambios empíricos observados. Por otro lado, el reciente reconocimiento de estas disciplinas ha 

retardado su integración a la teoría clínica (De la Llera Suàrez y Guibert Reyes, 2000).  

La presente investigación muestra algunos de los estudios que se han realizado en torno 

al tema de la Danza Terapia, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y algunas de sus 

formas de intervención, evidenciando desde algunas investigaciones cómo el baile puede influir 

en los diversos aspectos de la vida de las personas. En particular, cómo el ballet clásico desde su 

técnica y disciplina, ha sido usado para el manejo de algunas dificultades psicológicas, surgiendo 

de esta manera la pregunta ¿Qué efectos tendrá la práctica de Ballet Clásico en el Déficit de 

Atención de una niña de ocho 8 años de edad?  

El Trastorno por Déficit de Atención (TDA), es una patología neurológica cuya 

prevalencia se encuentra en edad escolar (Saavedra Gallardo, Padrón García, Martínez Waldo, 

Barragán Campos, Passaye , García Diaz de León, y Aguilar Castañeda , 2010). Sólo hasta los 

años 80 se logró el acuerdo sobre cuáles eran las características diagnósticas del TDA con o sin 

Hiperactividad, definiendo así su origen neuropsicológico, donde se involucran funciones básicas 

para la adaptación social y afectiva, además de verse afectadas funciones básicas para el 
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aprendizaje. A partir de los años 90, se empiezan a tomar las características reportadas en el 

DSM y el CIE-10 para diagnosticar este trastorno.  El DSM IV-TR, en su edición revisada del 

2001,  ubica el TDA entre los  trastornos de inicio de infancia y la adolescencia, más 

exactamente en el grupo de déficit de atención y comportamiento perturbador. Además, el TDA 

está incluido entre una posibilidad diagnóstica del Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH), donde se puede seleccionar un subtipo con predominancia de atención o inatento,  

hiperactivo-impulsivo, combinado o  no especificado (Lavigne Cerván y Romero Pérez, 2010).  

A nivel mundial, el TDA se presenta  con una prevalencia del 7% en niños entre los 8 y 

12 años de edad. En América Latina y el Caribe, existen 17 millones de niños entre 4 y 16 años 

con trastorno psiquiátrico, con predominio del TDAH (Saavedra Gallardo, et al. 2010). En 

Colombia, existe una prevalencia del 16,1% de la población que presenta TDAH. Esta 

prevalencia podría explicarse por varios factores; entre estos podrían estar los criterios menos 

restrictivos a la hora de dar un diagnóstico, razones contextuales cómo lo son las condiciones 

poblacionales de donde se extraen las muestras o también debido al “sobre diagnóstico” ya que 

tan solo el 7, 4% de los niños diagnosticados con TDAH tiene la oportunidad de reevaluar su 

diagnóstico a través de una entrevista psiquiátrica estructurada (Vidarte, Ezquerro y Giráldez, 

2009). El sobre diagnóstico y la dificultad para realizar un diagnóstico definitivo, posiblemente 

se deba a su alta comorbilidad con otras alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad, 

conductas oposicionista desafiante y dificultades de aprendizaje (Saavedra Gallardo, et al. 2010). 

Saavedra Gallardo, et al. (2010), muestran mediante estudios electrofisiológicos e 

imágenes computarizadas las afectaciones estructurales y funcionales de este trastorno. Las 

zonas implicadas en la atención y la regulación de la actividad están ubicadas principalmente en 

lóbulos frontales y en núcleos basales (caudado y estriado), son justamente estas zonas las que se 

encuentran mayormente afectadas. En dicha investigación, la Resonancia Magnética Funcional 

(RMF) permitió visualizar las regiones cerebrales que se activan cuando los pacientes están 

llevando a cabo la prueba de Stroop o el test go/no go, test que miden la atención desde el punto 

de vista neuropsicológico, especialmente la focalización del estímulos hacia donde se dirige la 

atención y la inhibición de otros estímulos distractores. Los resultados del RMF presentaron hipo 

actividad en la corteza pre frontal derecha, la cual se encarga del control de la interferencia;  en 
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los ganglios basales, aquellos encargados e la inhibición de la respuesta; núcleos caudados y el 

giro del cíngulo anterior, los cuales determinan las funciones de los circuitos frontoestriales. 

Además, se evaluó la activación sensorial en tanto los estímulos usados en la prueba fueron de 

naturaleza visual. Se encuentra que la presencia de baja activación en las áreas nombradas 

anteriormente, revelan como gran parte de las personas con TDAH sufren una afectación en sus 

capacidades cognitivas clasificadas como las alteraciones de las funciones ejecutivas, razón por 

la cual se generan dificultades a nivel de aprendizaje, sobre todo a nivel escolar. Al involucrar las 

funciones ejecutivas, se afectan otras funciones que están englobadas en esta clasificación: la 

capacidad de planificación que permite tener presente la secuencia de una serie de acciones que 

se deben seguir para resolver un problema; memoria de trabajo, la cual se refiere a la capacidad 

de mantenerse activa y modificar la información necesaria para resolver un problema; 

flexibilidad cognitiva, la cual hace referencia a la capacidad para desarrollar creativamente 

diferentes soluciones; inhibición, por la cual se entiende la capacidad de cohibir una determinada 

acción y por último el cambio, la habilidad para cambiar a voluntad una serie conductas según 

las exigencias del ambiente.  

Al hablar de un trastorno que afecta la atención, es necesario hablar directamente de qué 

se entiende por Atención. Luria (1984) citado en Megías Cuenca, (2009) define esta función 

como el proceso que extrae los elementos necesarios para la activación mental. De manera 

similar, García Sevilla (1997 en Megías Cuenca, 2009) las definen como un mecanismo que 

pone en marcha una serie de operaciones debido a los cuales se es capaz de ser receptivo a 

sucesos del ambiente y se es capaz de llevar a cabo tareas de forma eficaz en dicho ambiente. Así 

mismo, García Ogueta (2001, en Megías Cuenca, 2009), define la atención como un proceso 

cognitivo que “favorece el comportamiento selectivo en una situación específica de la tares; es la 

selección de la información relevante a la situación o la selección del proceso cognitivo o 

respuesta motriz adecuada para la acción” (p.137). 

La atención es un proceso que no funciona de manera aislada, según García Sevilla 

(2006, en Megías Cuenca, 2009 ) es un concepto que incluye diferentes fenómenos, razón por la 

cual es una función  multidimensional, es por esto que hay que referirse a la atención como un 
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concepto amplio que abarca diferentes procesos que involucran distintos circuitos cerebrales y 

por lo tanto varios sistemas funcionales y  redes neuronales.  

Según Luria (1979, en Megías Cuenca, 2009) el lóbulo frontal está directamente 

implicado en el control voluntario de la atención, por lo que tendría la tarea de seleccionar y 

controlar las respuestas y estímulos provenientes del sistema límbico. Por su parte, éste último 

(el sistema límbico) se encarga de la motivación tanto para dirigir la atención a un estímulo que 

puede ser importante para el organismo como para mantenerla dirigida hacia dicho estímulo. Por 

otra parte, Posner y Peterson (1990, en Megías Cuenca, 2009), proponen un sistema atencional 

que está en constante interacción con otros sistemas, de esta manera describen como áreas 

corticales que se encuentran entre la corteza prefontal y la circunvolución del cíngulo (cuerpo 

calloso), son áreas encargadas de conectar la formación reticular del tronco encefálico y el 

tálamo, estructuras implicadas en la activación neuronal. Por su parte, se reconoce también cómo 

el córtex cingulado anterior es aquel que permite la dirección de la atención guiado por la 

motivación proveniente de la información dada por el sistema límbico. Es así como se evidencia 

que la Atención está conectada con sistemas motores, límbicos y perceptivos. Además, gracias a 

esta conexión neuronal, se encuentra que también está estrechamente relacionada con otros 

procesos tales como la memoria y las habilidades de procesamiento lingüístico, de manera tal 

que la afectación en la atención puede perjudicar estos otros procesos.  

Ahora bien, desde la perspectiva de la Neurociencia Cognitiva, las redes funcionales 

implicadas en la Atención son: el “Arousal” el cual controla la Conciencia y cuyo sustrato 

neuronal se encuentra en el tallo y la formación reticular;  sistema de “Atención posterior”, el 

cual permite la localización de los estímulos, y el sistema “Atencional anterior” que proporciona 

la capacidad de atención ejecutiva, es decir aquella que requiere mayor esfuerzo (Megías 

Cuenca, 2009). 

Para poder comprender mejor el funcionamiento de la atención como proceso Megías 

Cuenca (2009), ha propuesto una serie de fenómenos englobados en el proceso de la atención. En 

primer lugar se puede evidenciar la orientación de la atención, la cual es la que explica cómo se 

dirige la dirección de la atención hacia un estímulo determinado. Dicha orientación puede ser 

involuntaria refleja y reactiva hacia un estimulo que atrae la atención o controlada a voluntad. En 
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segundo lugar, se encuentra la Amplitud del foco atencional, el cual se refiere a la cantidad 

máxima de información que un organismo puede atender en un periodo de tiempo determinado. 

Dicha capacidad puede mejorarse con la ayuda del ejercicio, el entrenamiento y la práctica. En 

tercer lugar, la Amplitud de información atendida, ésta se puede dividir a su vez en dos 

componentes, la atención amplia que tiene por finalidad captar la mayor cantidad de información 

ambiental, y la atención analítica la cual se enfoca en el análisis de los detalles de los estímulos 

atendidos. En cuarto lugar, se encuentra la Flexibilidad atencional, que se refiere a la capacidad 

para cambiar adecuadamente el foco atencional según las demandas del contexto. En quinto 

lugar, la concentración, es decir la capacidad de atender a tareas y procesos que exigen un 

esfuerzo mayor. En sexto lugar, se encuentra la Resistencia a la interferencia, que se refiere al no 

permitir la influencia de estímulos distractores o en otras palabras, el control que se tiene sobre la 

atención para impedir que esta se disperse hacia otros estímulos (Megías Cuenca, 2009) 

Existen también diferentes tipos de atención, los cuales se organizan de manera 

jerárquica según el grado de complejidad, donde los niveles superiores dependen de los niveles 

base. El primer nivel es el llamado Arousal, nivel relacionado al estado de conciencia, el cual se 

refiere a la energía de activación general a nivel cerebral, es decir, este indica cuándo un 

organismo se encuentra en estado de vigilia (Gross, 2004). El Arousal se produce por la 

propagación de la noradrenalina en la corteza cerebral (Rebollo y Montiel, 2006). En la parte 

anterior del tallo cerebral se producen señales químico eléctricas que le indican a las demás 

estructuras neuronales (coliculos superiores, sistema límbico, giro cingulado)  que deben estar 

alertas a los diferentes estímulos percibidos por la persona presentes en su ambiente inmediato.  

Por otro lado, se encuentra la atención sostenida, la cual se refiere a la activación para dar 

respuesta dentro de un periodo determinado de tiempo (Gross, 2004). También está la atención 

focalizada donde hay focalización hacia un estímulo determinado, el cual proviene del medio 

externo. La atención implica dos fuentes principales: un estímulo y un receptor, los cuales 

interactúan constantemente haciendo más énfasis en algunos estímulos, que en otros (Corsi-

Cabrera, 2006). Esta atención prevé que las personas concentren un “foco mental” en algunas 

estimulaciones sensitivas que provee el entorno y ser consciente de dichas estimulaciones. Por 

último, se encuentran la atención selectiva y alternante, la primera se refiere a la capacidad de 
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inhibir un estímulo y cambiar el foco atencional a otro diferente y mantener en este nuevo 

estímulo el Arousal, y la segunda a la capacidad de alternar el foco atencional hacia diferentes 

estímulos mientras se sostiene la atención en los mismos.  Así, al verse afectada la atención en 

alguno de sus niveles, pero en especial en sus niveles más básicos, otras funciones superiores se 

verán involucradas (Kolb & Whishaw, 2006). 

Las limitaciones que se pueden producir en la atención son múltiples ya que según  

Megías Cuenca (2009), “adquirir mayor control de una situación exige una mayor cantidad de 

recursos atencionales y menor amplitud de tiempos para poder responder” (p.142), es decir que 

ante tareas más complejas se necesita mayor cantidad de tiempo para poder procesar la 

información adecuadamente, lo que requiere un mayor esfuerzo. La dificultad se presenta en 

cuanto a mayor información recibida menor procesamiento se llevará a cabo para cada uno de los 

estímulos informacionales y al aparecer un estímulo distractor, “cuanto más atractivo sea para el 

sujeto, menor será su eficiencia en dicha tarea” (Boujon y Quareau, 1999, en Megías Cuenca, 

2009,  p.142).   

La manera de afrontar esta dificultad varía según la edad ya que el desarrollo de la 

Atención se da manera cronológica, ligado a un desarrollo cognitivo general que mejora el 

rendimiento de la memoria, la percepción y la atención misma, y también ligado a las 

experiencias de aprendizaje propias del individuo. Es así como se evidencia una ganancia 

evolutiva con la edad en la capacidad atencional (Martín López, 2006 en Megías Cuenca, 2009). 

En los primeros años de vida, se presenta principalmente refleja, es decir que lo que se encuentra 

es una respuesta refleja hacia estímulos propioceptivos y del ambiente. La interacción de estos 

reflejos junto a la estimulación del ambiente llevarán a que de manera gradual se dé una mayor 

capacidad de control atencional voluntario. Es así como la capacidad selectiva aumenta con la 

edad, donde en paralelo se desarrolla la capacidad de activación hacia el foco seleccionado junto 

al desarrollo de la inhibición del distractor. Antes de los 5 años de edad, se presenta una mayor 

dificultad para ignorar elementos irrelevantes además de que la atención se encuentra atraída por 

cada estímulo en el ambiente que es nuevo para el sujeto. Posteriormente, entre los 5 y 7 años se 

da una cambio en el control a nivel cognitivo atencional debido a que los niños actúan de manera 

más reflexiva. Entre los 6 y 8 años se da un mejoría en la focalización de la atención, pero se 
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presenta una dificultad significativa a la hora de mantenerla (atención sostenida) y a la hora de 

seleccionarla voluntariamente, es por esto que a los niños de estas edades se les dificulta 

reorientar la atención al primer foco atencional ante estímulos sonoros distractores. Es a partir de 

los 8 años aproximadamente que se dará un cambio cualitativo en el proceso atencional, ya que 

empezarán a tener mayor flexibilidad atencional y lograrán ser más selectivos voluntariamente 

con la información del ambiente (Martín López, 2006 en Megías Cuenca, 2009).  

Teniendo en cuenta las etapas evolutivas de la Atención y las dificultades que se pueden 

presentar en cada etapa y sabiendo que la Atención es un proceso básico para cualquier proceso 

de aprendizaje, se han desarrollado diferentes estrategias para optimizarla, al igual que se han 

generado múltiples modalidades de intervención como las terapias de tipo Comportamental 

cognoscitivo, además de los procedimientos farmacológicos, obteniendo mejorías en la 

inatención pero con un porcentaje significativo en recaídas. Estos procedimientos van enfocados 

a desarrollar planeas de entrenamiento de la Atención, donde se le enseña a la persona a ser 

consciente de la propia actividad realizada en un contexto que tiene unas exigencias específicas, 

así el sujeto puede generar una mayor amplitud del foco atencional, de la concentración y de la 

flexibilidad atencional.  Es así como las actividades propuestas se centran en la información 

visual y la información propioceptiva. (Megías Cuenca, 2009). 

 Recientemente, se han desarrollado formas de intervención diferentes a las 

convencionalmente usadas por la psicología, como por ejemplo el Arte Terapia, ya sea 

independiente o como complemento a la terapia psicológica (Saavedra Gallardo, et al. 2010). El  

Arte Terapia es definida por la American Art Therapy Association (Asociación Americana de 

Arte Terapia) como un campo de aplicación en el área de salud mental que usa la creatividad 

como medio para mejorar el bienestar físico y emocional en los individuos de cualquier edad. 

Éste ayuda a resolver problemas, desarrolla habilidades interpersonales, ayuda a mejorar 

trastornos de conducta, reducción de estrés, aumenta el autoestima y la autoconciencia. De igual 

manera, la British Association of Art Therapists (Asociación Británica de Arte Terapeuta)  la 

describe como una terapia que usa la herramienta artística como forma primaria de 

comunicación, de esta manera, es una comunicación de doble canal: verbal y no verbal. Del 

mismo modo, la asociación chilena de Arte Terapeutas, encuentra en esta terapia un fin 
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puramente educativo, designando a las artes como un medio de comunicación con el entorno y 

consigo mismo (Covarrubias Oppliger, 2006).   

El arte ha estado estrechamente ligado  a las dificultades del ser humano. Desde el 2600 

a.C. en China, se creía que las enfermedades se debían a la inactividad orgánica, utilizando el 

entrenamiento físico como cura frente a varias limitaciones. Simultáneamente, los egipcios ya 

poseían templos donde las personas que sufrían “melancolía” acudían para aliviar su enfermedad 

a través del juego y las actividades recreativas (Oropesa Roblejo et al. 2014). 

En la medicina griega entre los años 600 y 200 a.C., se sugería la práctica de diversas 

actividades con fines terapéuticos. Por ejemplo,  Esculapio proponía tratar el “delirio” a través de 

la música y las representaciones cómicas. Así mismo, Pitágoras, Tales de Mileto y Orfeo 

utilizaban la música como remedio e “Hipócrates recomendaba la lucha libre, la lectura y el 

trabajo para mantener y mejorar el estado de salud de los individuos” (Oropesa Roblejo et al. 

2014, p.426). 

En la actualidad, el arte sigue usándose para generar cambios en la salud de las personas, 

y es lo que se conoce como Arte Terapia. Esta modalidad de intervención es una tendencia 

relativamente joven que tiene sus raíces en la teoría psicoanalítica, pero que se afirmó como 

disciplina autónoma en los países anglosajones entre los años 50 y 70, desarrollándose en tres 

campos principalmente: psiquiatría, medicina general y en los servicios sociales (Scassolini y 

Paggetti, 2012).  

Una de las primeras aplicaciones del arte en el campo medicó, se realizó con pacientes 

enfermos de Tuberculosis como alivio ante los diferentes estados de ánimo que presentaban 

durante el aislamiento social y la esterilización del espacio físico (Hill, 1945, en Scassolini y 

Paggetti, 2012). En 1946 en Inglaterra, Edward Adamson, trabajó en un hospital psiquiátrico 

utilizando el arte como un proceso creativo natural del ser humano, como terapia sanadora e 

integradora de la personalidad (Covarrubias Oppliger, 2006). Luego de su uso en este campo, en 

Estados Unidos se inició el trabajo con niños y adolescentes que presentaban desordenes 

emocionales de diferentes tipos. Así surgen en este país las dos ramas de aplicación, una 

inclinada hacia la psicoterapia y la otra enfocada más hacia las artes mismas. Margaret Naumurg 

(1966), psiquiatra y psicoanalista, fundó las bases del Arte Terapia desde un enfoque 
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psicodinámico, donde afirmó que el arte es una forma de comunicación que va más allá del 

lenguaje verbal. Posteriormente, Edith Kramer (1979) teorizó cómo el proceso creativo que se 

desarrolla a partir del arte terapia, ayudaba a los niños a organizar sus emociones y cogniciones, 

profundizando sobre el proceso curativo por medio de la creatividad (Scassolini y Paggetti, 

2012). 

Por otro lado, en los estudios realizados por Saavedra Gallardo, et al. (2010), quienes 

trabajaron con tareas dirigidas a pacientes en ocho talleres de pintura durante 40 horas, 

encontraron que los resultados de las evaluaciones postest del Weschler, cuestionarios DSM IV  

cualesy Conners versiones para padres y maestros, resonancia magnética funcional, y los 

resultados cognitivos evaluados con aplicaciones de la prueba WISC IV, mostraron diferencias 

significativas en 11 de 14 tareas evaluadas, un número significativo a nivel clínico, además de 

demostrar  una reactivación de las áreas 41 (cortex auditivo primario) y 22 (circunvolución 

temporal superior, cortex de asociación auditiva secundaria en relación con áreas de Wernicke) y 

áreas relacionadas con la planeación en un 50% de los sujetos evaluados. Posteriormente, en un 

70% de los individuos se encontró una reactivación en áreas de Brodman, específicamente en 

áreas relacionadas con planeación, atención, memoria e información espacial. 

Dentro de las disciplinas usadas en el Arte Terapia, junto con la músico- terapia y las 

artes plásticas como escultura y pintura dirigidas a fines clínicos, también las artes escénicas han 

jugado un papel importante en estas nuevas modalidades de intervención. La danza, una de estas 

modalidades, definida como una disciplina artística donde el cuerpo es el medio y el instrumento 

para realizar el trabajo. Al momento de bailar  hay muchos procesos que están implicados, es así 

como la mente y el cuerpo se afectan mutuamente; y al hablar de cuerpo, no se mira únicamente 

los elementos funcionales del movimiento ¨ sino también las intrincadas relaciones e influencias 

recíprocas entre pensamiento, emociones y sentimiento" (Chaiklin y Wengrower, 2008, p.30).  

En la danza, el ballet clásico es la rama más amplia, con técnicas rígidas y exactas, que se 

han desarrollado a lo largo de los años. A principios del siglo XX, se generan diversas reacciones 

frente a la rigidez del ballet clásico y de sus movimientos, naciendo de este modo nuevas 

tendencias de baile (Baiocchi, 2006). Es a partir de este cambio en los movimientos que se 

empiezan a generar las primeras ideas de Danza Terapia.; es así como las bailarinas empiezan 
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basándose en la experiencia propia y su trabajo directo con los alumnos, sin usar una 

metodología pre-diseñada. Isadora Ducán, pionera de la disciplina, es quien rompe los esquemas 

mecánicos del ballet clásico generando movimientos más innovadores y libres (Chaiklin y 

Wengrower, 2008). 

 Cuando se dan las primeras ideas y principios la terapia por medio del movimiento, la 

teoría psicoanalítica se encontraba en auge. Las bailarinas empezaron a hacer un proceso de 

psicoanálisis, conociendo de esta forma las interacciones que hay entre la psique y las emociones 

desde dicha postura. Desde el psicoanálisis estudian mejor los movimientos, el desarrollo y el 

comportamiento humano. A su vez, las bailarinas entienden las influencia que la danza tiene en 

sus vidas, trabajándolo a su vez con sus alumnos (Chaiklin y Wengrower, 2008).  

 Después de varios años de exploración sobre la terapia por medio del movimiento, se 

crea la primera tendencia institucionalizada sobre la danza como terapia, llamada: Danza 

Movimiento Terapia (DMT). Esta forma de trabajo se basa en la danza, y como mediante esta,  

se ¨pueden expresar al mismo tiempo sus propios impulsos y necesidades en el marco grupal¨ 

(Chaiklin y Wengrower, 2008, p.29). 

 Por otro lado, se puede ver cómo, al momento de trabajar en grupo, se identifican las 

limitaciones e inquietudes de cada uno, siendo reconocida por los otros y logrando de esta forma 

una dinámica por medio de la cual se puedan trabajar las diversas necesidades (Chaiklin y 

Wengrower, 2008).  

 A medida que la Danza Terapia se va constituyendo, se van realizando diversos estudios 

sobre la influencia de esta disciplina en las personas y en particular en los niños; creando algunas 

metodologías de intervención. Gastelum (2011) realiza una investigación en México en  

instituciones educativas con niños de edad escolar, identificando cómo las diversas actividades 

extracurriculares y en particular el ballet clásico, ayudan al desarrollo integral de los niños. ¨ 

Afirman que sean deportivas o artísticas, en general, apoyan, potencian y complementan el 

desarrollo integral de cada uno de los alumnos, sus capacidades, valores, actitudes aptitudes, 

bienestar físico, emocional y psicosocial, entre otros aspectos ¨ (p.1).  

 Este estudio se realizó por medio de un método etnográfico, describiendo e interpretando 

detalladamente aquello que se observó, aplicando a su vez entrevistas y diarios de campo. Las 
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participantes fueron 13 niñas entre 6 y 10 años quienes estudian ballet clásico dos veces a la 

semana con una intensidad de una hora en cada sesión. Al finalizar la observación se hicieron 

categorías en relación a las sesiones de ballet, sacando los aspectos que se analizaron: 

socialización, autoestima y disciplina, identificando cada uno de los aspectos y como el ballet 

ayudaba a que se desarrollen en la vida de los niños (Gastélum, 2011).  

 Al hablar de socialización, se hace referencia a las relaciones que se mantienen con las 

personas, la cuales son importantes para el desarrollo de las emociones y el comportamiento 

adecuado. Así mismo se puede ver como existen diversas formas de socializar, una de ellas se 

puede dar por medio de la imitación donde los niños aprenden y hacen parte de ellos una forma 

determinada de percibir la realidad la cual ayuda a interactuar socialmente. Al hablar de 

autoestima, se hace referencia a las valoraciones y juicios que una persona tiene de sí misma, los 

cuales son alimentados y creados en gran parte por las otras personas. Por último se encuentra la 

disciplina vista desde el punto educativo donde hay diversas técnicas disciplinarias para modelar 

el comportamiento de los niños (Gastélum, 2011). 

  Estos tres conceptos: socialización, autoestima y disciplina, en una actividad artística  se 

interrelacionan en gran medida y son parte fundamental para el desarrollo integral (…) de las niñas desde 

el momento que ingresan a tomar clases de ballet hasta el momento de concluir el ciclo. Hubo mejora en 

ciertas actitudes como: seguridad en sí mismas, confianza en sus acciones y habilidades, disciplina 

(puntualidad, arreglo personal y comportamiento en clase) y respeto hacia ellos mismos y hacia los 

demás. (Gastélum, 2011, p.10). 

 Erickson (2014), realizó una investigación en torno a la relación entre las bailarinas de 

ballet clásico y cómo se desenvuelven en otras áreas de su vida. Se realizaron observaciones 

tanto en las clases como en escenarios cotidianos y entrevistas. Una vez finalizado, se 

determinaron las cinco categorías  comportamentales que se veían influenciadas por la práctica 

del ballet clásico: la disciplina, el manejo del tiempo, la creatividad, la atención constante y la 

perseverancia. En particular, la atención la cual hace referencia a la sostenida y focalizada, pues 

es necesaria al momento de realizar los movimientos de la forma correcta; a su vez, el baile, 

mejora la atención en los otros aspectos de la vida de las personas.  
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 Teniendo en cuenta los beneficios que genera el ballet clásico, se empiezan a crear 

métodos por medio de los cuales se usa esta disciplina de forma terapéutica ya sea correctiva o 

preventiva Es así, como en Cuba, en la academia nacional, se usa el ballet clásico como medio de 

terapia psicológica (Fariñas, 2004). 

¨ El Psicoballet es un método psicoterapéutico genuinamente cubano que utiliza la técnica del Ballet 

como instrumento para su realización. En esencia es una modalidad de terapia artística, específicamente 

danzaria; pero es también una terapia por el movimiento y aunque se integra al grupo de las terapias 

artísticas tiene gran utilidad como método psicocorrectivo y de crecimiento personal ¨ (Fariñas, 2004, p. 

17).  

 Fariñas (2004), realizó una investigación, observando cómo se puede utilizar el ballet 

clásico como terapia, tanto individual como grupal. La investigación consistió en una 

sistematización del Psicoballet, dando a conocer el método y algunas de las técnicas de 

intervención. 

 El  Psicoballet,  parte de la  hipótesis que la terapia por medio de la danza lleva 

implícitamente la alegría del baile y de la música. Bajo esta idea se empezó a trabajar con niños 

con diversos trastornos de conducta,  adaptándose a las necesidades de cada grupo y de cada niño 

dentro de un marco grupal. Sucesivamente, se empezaron a realizar terapias más especializadas 

con discapacidades moderadas y profundas, especializándose cada vez más en ciertas patologías 

(Fariñas, 2004).  

 El objetivo general de esta terapia consiste en la adecuación psíquica y social para la 

persona con discapacidad y de forma correctiva para algunas dificultades cognoscitivas. Desde 

esta perspectiva, no se mira el ballet únicamente desde su aspecto estético, talento artístico y un 

buen desarrollo de la técnica, sino desde las habilidades como la preparación física y mental, 

concentración, coordinación de los movimientos y el dominio del espacio. A su vez la finalidad 

no está enfocada en formar a bailarines profesionales, sino en crear ¨ movimientos armoniosos, 

fluidos y bellos que le permite al practicante el disfrute de esta manifestación artística ¨ (p. 44). 

Este proceso lleva a que los individuos generen una valoración positiva de sí mismos, logrando 

una autorrealización al final del proceso (Fariñas, 2004).  
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  Concepción (2004), realizó un estudio por medio de la observación y el trabajo 

empírico con el Psicoballet, quien ¨ retoma elementos de la danza, la música, la expresión 

corporal y principios psicológicos para formar una terapia artística, que permite en los niños la 

formulación de una disciplina y la libre expresión de sus problemas de comportamiento ¨ 

(Concepción, 2004, p.84).  

 Este estudio identifica  ¨ las deficiencias posturales, permite la maduración de la 

personalidad, la descarga de la energía y permite canalizar las emociones de forma correcta. A 

nivel físico elimina tensiones manifestándose corporal y conductualmente ¨ (p. 94). Al realizar la 

evaluación, y conocer todos los aspectos del sujeto, es posible empezar a idear un proceso de 

intervención. Por lo general, cuando se identifica un desorden o trastorno, como el déficit 

atencional,, se utilizan diversos tipos de tratamientos, trabajando de manera multidisciplinaria 

entre medicina, ballet, pedagogía, psicología, entre otros (Concepción, 2004).  

 Al realizar el tratamiento, se puede utilizar la terapia artística, y en particular la danza 

como proceso terapéutico. “Las diversas técnicas artísticas permiten modificar o eliminar 

conductas y trastornos; permiten la prevención, habilitación, rehabilitación y reeducación del 

individuo a través de la autoexpresión “(Concepción, 2004, p. 78). 

 Dentro de la danza se trabajan diversos elementos como los gestos, las posturas 

corporales, el ritmo, la música. Esto permite un movimiento en todo el cuerpo que favorece el 

desarrollo intelectual y físico de las personas y de los niños en particular. Todo esto que está 

implícito en el trabajo de la danza, se trabaja en el Psicoballet, utilizándolo  como intervención 

psicológica. A su vez esta técnica se apoya tanto en las bases psicológicas como en las 

fisiológicas (Concepción, 2004). 

 Por último Sokovikova (2004), experta en psicología y ballet, realizó un estudio basado 

en su propia experiencia, describiendo los efectos del ballet clásico en la atención. En particular, 

se vio en las primeras etapas del desarrollo en los niños, donde el ballet clásico ayuda al 

desarrollo de la atención y del aparato motor (Sokovikova, 2004). 

 Tanto en la atención como en la danza se ve implicadas algunas áreas relacionadas con la 

atención, ya que son las mismas que están implicadas en el desarrollo del tono muscular, por lo 

tanto son actividades que están ligadas entre ellas y se pueden ir desarrollando simultáneamente 
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por medio del baile. ¨ Los componentes del ballet clásico se encaminan a la formación del tono 

muscular, lo que trae consigo el mejoramiento de la concentración y de la atención ¨ (p.66). 

Destacando como la atención en niños puede durar máximo 40 minutos, y al momento que esta 

se pierde también se pierde el tono muscular. Este tono muscular  y su relación con la atención, 

va variando dependiendo no solo de  ¨ las particularidades psicofisiológicas generales de la 

atención, sino también por las características fisiológicas de los músculos ¨ (Sokovikova, 2004, 

p. 65).  

 Por otra parte, Megías Cuenca (2009) muestra cómo técnicas de entrenamiento meta-

atencional aplicadas en la danza clásica pueden mejorar las funciones atencionales en diferentes 

sujetos. En dicho entrenamiento, primero se identifican los factores que pueden desviar la 

atención en la práctica de la danza, factores como los propios pensamientos, movimientos 

erróneos propios y de otros bailarines, el espejo, en el escenario pensar en el público, etc. Una 

vez identificados estos distractores se puede analizar la situación y dirigir el entrenamiento de la 

disciplina a trabajar sobre estas fallas para así conseguir los resultados esperados en las 

coreografías. Estas exigencias propias de la danza estimulan la concentración de los individuos 

que la practican de manera tal que aprenden habilidades que pueden generalizar a otros 

contextos.  

 En conclusión la terapia artística permite la trasformación y el crecimiento del sujeto, ya 

sea de forma preventiva o de rehabilitación, logrando modificar o eliminar conductas y 

trastornos. El Psicoballet, una modalidad de terapia artística donde ¨ mediante el trabajo integral, 

armónico y balanceado del sistema dinámico (…), se logra el desarrollo integral en el niño y una  

adecuada integración social ¨ (p.96). Ayudando, además, a modificar conductas y mejorar la 

atención.(Concepción, 20004). 

 Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas hasta ahora, esta investigación tuvo 

como objetivo identificar si existen cambios clínicos significativos en el desempeño en tareas 

atencionales en una niña de 8 años de edad luego de practicar ballet clásico.  
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Método 

Metodología  

 Investigación descriptiva de caso único. 

La investigación de caso único tiene como objetivo describir un fenómeno mostrando los 

detalles de sus diversas características y manifestaciones. “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características de personas (…) que se sometan a un análisis” 

(p.80).  Esto quiere decir que el estudio busca recoger información sobre las variables 

seleccionadas, mostrando las dimensiones de un estudio específico. (Baptista, Fernández, 

Hernández, 2010). 

 Utiliza un único participante, permitiendo hacer una selección sistemática y evidenciar 

los cambios específicos del sujeto, sin proporcionar datos generalizables (Kazdin, 2001).  

 

Diseño 

 Pre test – post test  

Su X1  O1 X2 

 

El diseño pre test- post test, permite realizar una evaluación previa y una posterior al 

proceso de intervención, logrando tener una comparación entre los dos momentos de 

evaluaciónBaptista, Fernández, Hernández, 2010).  

 

 

 

 

 



Psicoballet y TDA 19 
 

 

Participante 

Niña de 8 años de edad, quien vive con su familia compuesta por el papá de 45 años, la 

mamá de 41 años y el hermano menor de 6 años. 

Actualmente, se encuentra cursando segundo de primaria, un curso por debajo del 

esperado para su edad, pues tuvo que repetir el segundo año de preescolar. Desde los 4 años, ha 

estado en diversas terapias (terapia ocupacional, fonoaudiología, neurología) recomendadas por 

el colegio, con el fin de mejorar su rendimiento académico.   

 Posteriormente es remitida a interconsulta con neuropsicología, donde se reportan fallos 

en la atención. Las diversas pruebas realizadas revelan que la niña presenta Déficit de atención, 

derivado de procesos de desarrollo maduracional a nivel cerebral. 

Variables  

Variable dependiente:  

 Trastorno por Déficit de Atención (TDA).  Es una patología neurológica cuya prevalencia 

se encuentra en edad escolar (Saavedra Gallardo, et al. 2010). Su origen es de carácter 

neuropsicológico, donde se involucran funciones básicas para la adaptación social y afectiva, 

tales como la falta de control inhibitorio de la conducta y autorregulación, además de verse 

afectadas funciones básicas para el aprendizaje (Lavigne Cerván y Romero Pérez, 2010).  

Variable Independiente:  

 Psicoballet. ¨ El Psicoballet es un método psicoterapéutico genuinamente cubano que 

utiliza la técnica del Ballet como instrumento para su realización. En esencia es una modalidad 

de terapia artística, específicamente danzaria; pero es también una terapia por el movimiento y 

aunque se integra al grupo de las terapias artísticas tiene gran utilidad como método 

psicocorrectivo y de crecimiento personal ¨ (Fariñas, 2004, p. 17).  
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Instrumento 

Para esta investigación se seleccionaron seis pruebas psicológicas y neuropsicológicas  

para evaluar el Trastorno por Déficit de Atención (TDA). 

Dichas pruebas son: 

Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  

(EDAH), de Anna Ferré y Juan  Narbona (2003). Esta prueba recoge información sobre la 

conducta del niño entre 6 y 12 años de edad y  está pensada para ser aplicada de manera 

individual al profesor o el cuidador del sujeto que se quiere evaluar. Contiene baremos en 

centiles para las cuatro sub-escalas por cursos de primaria, así se establecen puntos de corte que 

establecen niveles de riesgo de padecer el trastorno. Está compuesta por 20 ìtems que miden los 

principales rasgos el TDAH y de los trastornos de conducta que puedan coexistir con el 

síndrome. La duración de esta prueba dura entre cinco a diez minutos aproximadamente. Una vez 

aplicada se obtiene una puntuación en cuatro escalas: Hiperactividad, Déficit de atención, 

Hiperactividad con déficit de atención y Trastorno de conducta.  En cuanto a la Fiabilidad, se 

hizo un estudio psicométrico mediante el programa SPSS, a partir del cual se hallaron las 

correlaciones de cada ítem con su factor, de cada ítem con el total y de cada factor con el total. 

Todos las sub-escalas tienen coeficientes de fiabilidad iguales o superiores a 0,90, es así que: 

Hiperactividad e Impulsividad tiene un alfa de 0.9049, Déficit de atención tiene un alfa de 

0,9073, HDA 0,9097, trastorno de conducta 0,9378 y la escala Global presenta un alfa de 0,9523. 

También se halló el índice confiabilidad (Coeficiente alfa de Cronbach) tanto de los factores 

como de los cuestionario. Con relación a la validez, se usaron los datos obtenidos de alumnos 

que tuvieron puntajes por encima del punto de corte, datos obtenidos en la segunda parte del 

proyecto de la realización de la prueba “piloto vermella”. De esta manera, la prueba tiene 

información de 43 alumnos cuyos maestros respondieron el EDAH además de ser contrastados 

los resultados con los criterios del DSM-IV utilizado como elemento de contraste. Esto se hizo 

debido a que la propuesta del EDAH es que pueda ser como instrumento complementario para el 

diagnóstico.   La validez convergente se encontró mediante la correlación entre las puntuaciones 

en la escala EDAH y los criterios del  DSM-IV. Así, los resultados del grupo en general ( 

N=2.400) son los siguientes: Una media para H de 3,53; para DA de 4,52;para TC de 4,89; para 
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HDA de 8,05 y una media global de 12,9. Y finalmente, se obtuvieron los siguientes valores en 

la correlación entre la escala EDAH y los criterios del DSM-IV: Para hiperactividad se obtuvo 

una correlación de 0,768; para Déficit de Atención 0,745 y para Hiperactividad más Déficit de 

atención 0,769 (Ferré y Narbona, 2003). 

La prueba Test de Colores y Palabras de Stroop de C. J. Golden, la versión de 1994,  es 

una prueba que pretende evaluar diversos niveles de atención en personas entre 7 y 80 años, ya 

que cuenta con baremos corregidos para niños, adultos entre 45 y 64 años y adultos mayores. 

Esta prueba comprende 3 tareas, la primera lectura de palabras, la segunda denominación 

de colores y la tercera interferencia donde la persona debe nominar el color de la tinta con la que 

está escrita cada palabra más no debe leer la palabra. La prueba cuenta con tres hojas o láminas 

de respuesta donde se encuentran 100 palabras, distribuidas al azar en cinco columnas de 20, 

referentes a tres nombres de colores en la primera (Rojo, Verde y Azul) escritas con tinta negra, 

100 ítems (XXXX) distribuidos de igual manera que en la lámina anterior, coloreados de tres 

colores (Rojo, Verde y Azul) en la segunda y 100 palabras, distribuidos al azar de igual modo 

que en las dos láminas anteriores, correspondientes a tres nombres de colores (Rojo, Verde y 

Azul) teñidos con tres colores diferentes a los correspondientes al significado de cada palabra, 

cuidando que no haya dos palabras iguales seguidas, en la tercera lámina.  Esto, permite evaluar 

la capacidad de control atencional del sujeto evaluado, además de evaluar inhibición de 

respuestas automáticas y la medida de la interferencia. Así, los diferentes componentes de 

atención evaluados en esta prueba son, en primer lugar la velocidad de procesamiento, donde, al 

medir el número de palabras leídas en el tiempo determinado, se mide el manejo que la persona 

le da a la interferencia semántica. De igual forma, se evalúa también la atención selectiva ya que 

el individuo debe inhibir un estímulo verbal para seleccionar únicamente el estímulo visual y 

nombrar el color de la tinta. (Golden, 1994). 

La aplicación de esta prueba no dura más de 5 minutos, donde se incluye un tiempo para 

dar la instrucción y se da un tiempo para que la persona evaluada pueda hacer preguntas. Se debe 

administrar de manera individual.  Dentro de este tiempo, también se contempla los 45 segundos 

que tiene el sujeto evaluado para desarrollar cada hoja. En cuanto a la puntuación, esta prueba 

maneja un puntaje directo (puntuación T) que luego puede ser transformado a puntaje z. En la 
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calificación se tiene en cuenta la cantidad de estímulos correctamente procesados en cada lámina 

dentro del tiempo destinado para cada una. Allí, los errores no se cuentan ya que se pide la 

corrección de cada uno de ellos lo que se ve implicado en una penalización del tiempo de 

ejecución, el cual se ralentiza. Por último, los materiales usados en esta prueba son, un lápiz, 

cronómetro, láminas de ejecución de la prueba, manual de aplicación y corrección (Golden, 

1994). 

En las diferentes versiones del Stroop la fiabilidad de esta prueba se ha mostrado muy 

consistente, en cada caso “los investigadores han usado el método test-restest con tiempos 

comprendidos entre un minuto y 10 días entre los días de aplicación.” (Golden, 1994, p.15). 

Golden (1975), obtuvo índices de 0,89,  0,84 y 0,73 en una población de 450 individuos en la 

versión colectiva y valores de 0,86, 0,82 y 0,73 en una población de 30 individuos en la 

aplicación  individual.  

La prueba CARAS, Test de percepción de diferencias de Thurstone L.L. y  Yela M. 

(1992).  Esta prueba está diseñada para evaluar  la aptitud para percibir diferencias y semejanzas 

en estímulos parcialmente ordenados de manera rápida y correcta, además está diseñada para  ser 

aplicada de manera colectiva o de manera individual a personas de seis y siete años en adelante, 

en una duración de tres minutos. Cuenta con baremos para escolares (niños y niñas) y 

profesionales (varones y mujeres). Esta prueba no necesita mayor formación cultural para 

entender las instrucciones (Thurstone y  Yela, 1992). 

Esta prueba consta de 60 elementos gráficos, de los cuales cada uno está formado por tres 

dibujos esquemáticos de caras con boca, pelo y cejas representados con figuras geométricas 

elementales. Dentro de estos elementos gráficos, dos de las caras son iguales mientras que la 

sobrante es diferente, así la tarea consiste en identificar y tachar aquella que es diferente 

(Thurstone y  Yela, 1992).  

En cuanto a criterios de Fiabilidad, los investigadores hicieron estudios usando el 

coeficiente rxx en tres muestras, en la primera, conformada por 200 individuos, se obtuvo una 

media de 36,02, una desviación estándar de 8,64 y un rxx de 0,60; en la segunda, conformada por 

225 individuos, se obtuvo una media de 39,30; un D.t. 8,50 y un rxx de 0,94 y finalmente en la 



Psicoballet y TDA 23 
 

 

última muestra, conformada por 126 individuos, se obtuvo un rxx de 0,97 (Thurstone y  Yela, 

1992). 

En cuanto a criterios de Validez, la prueba Caras fue correlacionada con otras pruebas 

como la prueba Serie de números, Anal de Palabras, Cubos Kohs, Figuras Análogas, entre otras, 

con las cuales se calculó una media, un D.t. y un valor de correlación (rxy) y una correlación 

múltiple con toda la batería usada en la investigación la cuál presenta un coeficiente de R=0,813. 

(Yela, 1967 en Thurstone y  Yela, 1992). 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI-2) de Esmeralda Matute, Mónica Rosselli, 

Alfredo Ardila y Feggy Ostrosky, versión 2007. Esta batería de pruebas tiene como objetivo 

general evaluar el desarrollo neuropsicológico de la población infantil hispano parlante, es decir 

para niños que van de los 5 a los 16 años de edad. Si bien este instrumento comprende la 

evaluación 12 procesos neuropsicológicos, para efectos de este trabajo se usó únicamente la 

prueba que mide  Atención visual, Cancelación de Letras. Esta prueba consta de una libreta de 

puntajes, un lápiz de color y cronómetro. Allí el niño debe seleccionar las letras X que se 

encuentran precedidas de la letra A y tacharla lo más rápido que pueda durante un minuto.  Esta 

prueba ofrece baremos para un análisis cuantitativo, en el cuál, una vez obtenido el puntaje bruto 

o la puntuación directa, los puntajes deben ser convertidos a puntaje escalar a través de los 

cuadros normativos por edad y a dominios a través de la suma de puntajes escalares. Así 

también,  el instrumento ofrece un apartado para el análisis cualitativo sobre las observaciones de 

la ejecución del niño. En el caso de atención se observan las autocorrecciones; Dificultad para 

centrar la atención;  errores secuenciales; fatiga; hiperactividad; perseverancia; asociaciones 

irrelevantes; requerimiento de dos o más formulaciones de la tarea; respuestas Impulsivas. Esta 

batería comprende la evaluación de 11 procesos neuropsicológicos. Para efectos de esta 

investigación  se utiliza  únicamente una prueba, Cancelación de letras, la cual tiene por objetivo 

evaluar atención visual.  Las normas de la prueba se obtuvieron a partir de una muestra de 788 

niños donde 350 eran de Manizales, Colombia y 438 niños de Guadalajara, México. 

Adicionalmente, a un grupo de 30 niños se le aplicó la prueba ENI dos veces con un intervalo de  

nueve meses. La prueba Cancelación de Letras presentó un coeficiente de estabilidad de 0,881. 

Por otra parte, se hicieron tres análisis de validez, realizados mediante un test-retest entre 
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calificadores y correlaciones de las escalas del ENI con las escalas de WISC-R. Se evaluó 

entonces, niños de entre 5 y 16 años de edad y sus aplicaciones se hicieron de manera individual. 

En este caso, se hizo una correlación entre la prueba Cancelación de letras y a prueba Claves del 

WISC-III cuyo puntaje fue de 0,628. (Ardila, Matute, Ostrosky, Rosselli, Ostrosky-Solís, 2007).  

De la Escala Intelectual de Wechsler para niños o   WISC-IV  por su siglas en inglés, en 

su cuarta verción (2007), se aplicaron las sub pruebas: Claves, donde se espera que el niño copie 

los símbolos o figuras geométricas simples que están apareados con números, así, el niños debe 

dibujar cada figura en la casilla al frente de cada número en un límite de tiempo de 120 

segundos. Para este investigación se utilizó el reactivo B  o Claves B diseñado para niños de 

entre 8 y 16 años (Wechsler, 2007). 

Y la segunda llamada Búsqueda de símbolos, donde el niño debe buscar dentro de un 

grupo de símbolos e indicar si el modelo de estímulos aparece en el grupo de búsqueda dentro el 

tiempo determinado, es decir, 120 segundos. Esta prueba cuenta con el material de aplicación, 

protocolo de registro, cuadernillos de respuestas, lápiz, cronómetro y plantilla para calificar, 

además su aplicación está destinada a  niños de entre 8 a 16 años de edad, con los cuales se usará 

el reactivo de muestra de Búsqueda de símbolos  B. Cada reactivo contiene un grupo de estímulo 

y  uno de búsqueda (Wechsler, 2007). 

En términos generales, para la muestra total de estandarización los coeficientes promedio de 

confiabilidad de las pruebas que conforman el WISC-IV van de 0,79 a 0,90. Específicamente la 

prueba Claves obtuvo un puntaje de 0,85 y la prueba Búsqueda de Símbolos obtuvo un puntaje 

de 0,79. Asimismo, la evidencia de la estabilidad test-retest del WISC-IV, la cual se estimó para 

cinco grupos de edades (6-7-8-9-10-11, 12-13 y 14-16), se obtuvo utilizando una muestra de 243 

niños cuyo aplicación de las diferentes pruebas tuvo un intervalo medio de 32 días. (Wechsler, 

2007) 
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Procedimiento 

 Para la realización de esta investigación se pidió el consentimiento informado de los 

padres de la niña y el asentimiento de ella, pero por razones de confiabilidad los datos personales 

no serán expuestos en el trabajo.  

Se empezó con la fase inicial, llamada Fase de línea base o pretest, compuesta por dos 

partes. Primero se llevó a cabo la fase llamada Evaluación de la línea de base, donde se 

aplicaron cinco pruebas para medir el TDA: la prueba Stroop, CARA, Cancelación de letras 

(subprueba de la ENI), prueba Claves y Búsqueda de símbolos, ambas subpruebas de la escala 

Wechsler de Inteligencia para niños (WISC)-IV. Paralelamente se aplicó la prueba EDAH a la 

mamá de la niña.   

Una vez aplicadas, se pidió la colaboración de un experto para la calificación e 

interpretación de cada una de ellas, de tal manera que cada puntaje pudiera ser analizado a la luz 

de los rangos estadísticos y posteriormente, traducidos a centiles para así construir la línea de 

base de manera cuantitativa.  

 Posteriormente, se inició la fase de intervención, en la cual se realizaron cuatro sesiones 

semanales de una hora y media de duración cada una. Durante las clases se aplicó la técnica del 

Psicoballet, donde se conoció de manera previa el nivel de la niña, realizando sucesivamente una 

clase rutinaria la cual depende de las capacidades psico-físicas del sujeto. Durante este espacio se 

trabaja en tres momentos: el primero donde hay una motivación en la barra donde se aprenden 

los pasos, un segundo momento donde se realizan los diversos ejercicios en el centro y por 

último un momento de liberación artística y creativa. En este tercer momento es donde se pueden 

evidenciar con mayor fuerza los diversos elementos que se quieren trabajar desde la terapia 

(Fernández, 2007).  

En la fase post test, se llevó a cabo la Evaluación de la intervención, donde  se aplicaron 

nuevamente las pruebas mencionadas tanto a la niña que a la mamá. Los resultados fueron 

analizados con la ayuda de un experto, pasados a centiles y finalmente comparados con los datos 

de la línea de base, bajo un análisis descriptivo comparativo.  

Por último, se realizó la discusión donde se analizaron los resultados comparativos a la 

luz de la literatura revisada. 
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Resultados 

Los resultados de esta investigación se analizaron en dos etapas, la primera se denominó  

línea de base, donde se realizaron las pruebas antes de dar inicio a la intervención. Al finalizar el 

proceso de intervención, se  aplicaron nuevamente las mismas pruebas, en el mismo orden de 

aplicación de la línea de base, para luego poder comparar sus resultados con los resultados 

pretest, llevando a cabo, de esta manera, un análisis pretest postest.  

La primera prueba realizada fue la prueba Stroop, en la cual se evaluaron tres 

componentes: Palabras (P), Colores (C) y Palabra Color  (PC). Cada uno de estos componentes 

se obtuvieron dos resultados, un Puntaje Directo (PD) y un Puntaje Típico (PT). En los 

resultados de la línea de base de esta prueba se encontraron los siguientes resultados:  

  

Tabla 1  

Resultados Pre-test prueba Stroop 

 PD PT 

P  51 44 

C 35 44 

PC 21 47 

PC-PC’= INTERF. 1 51 

 

 

El resultado de interferencia de la prueba corresponde a 51, el cual sitúa los resultados  

dentro de un rango normal según los parámetros estandarizados de la prueba aplicada.  Ahora 

bien, aquellos puntajes que se usaron en la comparación son los puntajes directos.   

Posteriormente, los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el post-test, es decir 

en la aplicación de la prueba luego de realizar la intervención, se encentran en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Resultados Post-test prueba Stroop. 

 PD PT 

P  81 60 

C 48 52 

PC 32 60 

PC-PC’= INTERF. 5 54 

 

 

Una vez obtenidos los resultados de ambos momentos se llegó a hacer su posterior 

comparación para así verificar diferencias significativas para la investigación.  

En la Tabla 3 y en la Figura 1. se puede verificar los resultados del pretest en PD 

comparados con los resultados en PD del post-test. En dicha tabla se evidencia un aumento en las 

puntuaciones en el post-test en los tres componentes de evaluación, en P, C y PC. Y en especial 

se puede evidenciar una mejoría en la INTERF. Se encontró también que en el componente C en 

la PT hay una diferencia con los resultados de los demás componentes, si bien para P y para PC 

se obtuvo una puntuación de 60 en PT en C se obtuvo una puntuación de 52, lo que evidencia 

una mejoría en la velocidad de procesamiento y en el desenvolvimiento de la atención selectiva, 

en tanto se evidencia una mejoría en la inhibición de lectura de las palabras sobre el 

reconocimiento y la nominación del color percibido con el que están escritas las palabras.  

 

 

Tabla 3  

Resultados comparativos en Puntaje Directo prueba Stroop pretest-postest  

PD Pre-test Post-test 

P 51 81 
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C 35 48 

PC 21 32 

PC-PC’=INTERF. 1 5 

 

 

De igual manera, en los resultados comparativos para la PT se evidencia una mejoría 

reportada en la Tabla  4, donde en especial se evidencia un puntaje mayor por 3 puntos en los 

resultados post-test de la INTERF. Es justamente en este componente donde se verifica un menor 

aumento. Se puede decir, entonces que dicho aumento se debió a l mejoramiento en la velocidad 

de procesamiento.  

 

 

 

Tabla 4.  

 Resultados comparativos en Puntuaciones Tipificadas Pre-test/Post-test prueba Stroop 

PT Pre-test Post-test 

P 44 60 

C 44 52 

PC 47 60 

PC-PC’=ITERF. 51 54 
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La segunda prueba realizada fue la prueba CARAS: test de percepción de diferencias. En 

esta prueba se calificó el número total de aciertos el cual corresponde a la puntuación directa. 

Además de esto, esta prueba cuenta con baremos para centiles y puntuaciones tipificadas, 

puntajes que también fueron tenidos en cuenta.  

Así, en la línea de base y en la prueba post-test se encontraron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 

Resultados comparativos en Puntuaciones Directas, Puntuación en Centiles y Puntuaciones 

Tipificadas prueba CARAS pretest- postest.  

 PD PC PT 

Pre-test 18 25 4 

Post-test 24 50 5 
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En la Figura 3. se pueden observar las diferencias en los resultados del Pre-test con los 

resultados del Post-test.  Se evidencia un aumento en las puntuaciones en los resultados del post-

test, lo cual se relaciona con un mejor desempeño de ejecución.  

Adicionalmentee se realizó la Prueba de Cancelación de Letras, la cual hace parte del 

ENI (Evalaución Neuropsicológica Infantil). En esta prueba se califica el número de aciertos y el 

número de errores, identificado con la letra E, y la calificación total se obtiene restando el 

número de errores a la puntuación directa. El número de aciertos en PD evalúa la atención 

sostenida, mientras que el número de errores (E) evalúa la capacidad de inhibición de la persona 

y el PT evalúa la atención focalizada.  En los resultados de la línea de base para esta prueba  se 

identificaron fallas muy significativas. Se obtuvo un PD de 6 puntos y 5 errores a partir de lo 

cual se calculó la calificación total, donde se obtuvo un puntaje de 1.  Así se obtuvo una  PE de  -

0 o  <0.1. Por el contrario,  en los resultados obtenidos en el post-test, se obtuvo una PD de 22, 
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una PT de 21 y una Puntuación Escalar (PE) de 50, lo cual ubica al sujeto dentro de los 

parámetros normales de funcionamiento según loa baremos de reportados por la prueba. 

 

 

Tabla 6.  

Resultados comparativos prueba Cancelación de Letras Pre-test/ Post-test 

 PD E PT PE 

Pre-test 6 5 1 -0 (<0.1) 

Post-test 22 1 21 50 

 

Nota: PD=Puntuación directa; E=errores; PT=Puntuación tipificada; PE=Puntuación escalar. 
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En la Tabla 6. y en la Figura 4. se pueden observar las comparaciones entre los resultados 

pretest y postest de la prueba Cancelación de Letras de la ENI. Hubo una diferencia de 16 puntos 

en la puntuación directa, siendo mayor la puntuación del post-test. En los resultados de la PT, 

hubo una diferencia de 20 puntos obteniendo el puntaje más alto en los resultados post-test. 

Mientras que, en el número de errores, se presenta una diferencia pero con un puntaje más alto 

en la prueba pretest, o bien, en la prueba de Post-test disminuyó el número de errores realizados, 

lo que equivale a una mejoría en el funcionamiento de la inhibición.  

También se aplicaron dos sub prueba del WISC, Claves y Búsqueda de símbolos. En la 

primera, Claves,  se encontró una Puntuación Directa (PD) de 29 y Puntuaciones Escalares (PE) 

de 8, en la línea de base, lo cual se encuentra en un rango normal de velocidad de procedimiento, 

teniendo una tendencia al límite inferior del rango normal esperado para su edad. Por otra parte, 

en los resultados post-test de esta prueba se obtuvo un PD de 38  y una PE de 11 . 

 

Tabla 7.  

Resultados comparativos prueba Claves pretest- postest 

 PD PE 

Pre-test 29 8 

Post-test 38 11 

 

 

 



Psicoballet y TDA 34 
 

 

 

 

Por último, en Búsqueda de símbolos se obtuvo, en los resultados de la línea de base,  un 

puntaje directo (PD) de 14 puntos y 0 errores, lo que corresponde en Puntuaciones Escalares 

(PE)  9, ubicando los resultados  en un rango normal de procesamiento. Mientras que, en los 

resultados realizados en el post-test se obtuvo un PD de 20 puntos, un error, una puntuación total 

de 19 puntos y un PE de 11 puntos.  

 

Tabla 6. 

Resultados comparativos prueba Búsqueda de Símbolos Pre-test/Post-test 

 PD E P natural Total PE 

Pre-test 14 0 14 8 

Post-test 20 1 19 11 
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Al igual que en los resultados de las anteriores pruebas, en los resultados de la prueba 

Búsqueda de símbolos, se encontró una mejoría en las PD y en la puntuación natural (la cual se 

obtiene restando el número de errores a la puntuación directa) total del  post-test. A pesar de 

esto, se encontró un aumento en los errores realizados en el post-test con una diferencia de un 

punto.  

Por otro lado, en la prueba  EDAH , aplicada a la madre de la participante, los primeros 

resultados hacen referencia a los reportes verificados antes de empezar el proceso de 

intervención. En esta prueba se midieron tres puntuaciones: Hiperactividad (H), DA (déficit de 

atención), TC (Trastornos del Comportamiento), Déficit de Atención con Hiperactividad (H + 

DA).  
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Estos resultados corresponden en la puntuación de H a una valoración sin riesgo, al igual 

que H + DA. Mientras que en los resultados obtenidos en DA y TC, se puede evidenciar un 

riesgo moderado en la problemática evaluada, según los baremos dados por la prueba misma 

para diagnosticar TDAH. 

Posteriormente se hizo la evaluación post-test. Los resultados correspondientes a cada 

componente evaluado fueron:  para PD en H se obtuvo una puntuación de 9 puntos, en DA se 

obtuvieron 7 puntos, en TC 14 puntos y en H+DA 16 puntos.  Cada uno de estos puntajes fueron 

pasados a centiles para identificar así en qué rango de normalidad de funcionamiento se 

encontraba cada uno de los componentes evaluados, de esta manera en H se obtuvo un resultado 

de 85 puntos en centiles lo cual ubica al resultado dentro de la categoría sin riesgo a pesar de 

estar en los valores limitantes con la categoría de riesgo moderado. Para el componente DA se 

obtuvo una puntuación de 75 en centiles, lo cual corresponde a la valoración Sin riesgo. En 

cuanto al componente TC se obtuvo un resultado de 90 puntos en centiles, puntuación ubicada en 

la categoría de riesgo moderado bajo. Y finalmente en el componente H+DA se obtuvo una 

puntuación de 85 en centiles lo cual ubica el resultado en la categoría sin riesgo a pesar de estar 

en el margen del rango más cercano a riesgo moderado.  

Por último, se hizo la comparación de los resultados pretest con los resultados postest 

para PD reportados en la Tabla 7 y en la Figura 7. Y  la comparación de los resultados pretest, 

post-test en centiles reportados en la Tabla 8. y en la Figura 8.  

 

 

Tabla 7.  

Resultados comparativos prueba EDAH en Puntajes Directos pre-test/Post-test 

PD H DA TC H+DA 

Pre-test 3 12 18 15 

Post-test 9 7 14 16 
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En los resultado en PD de la prueba EDAH aplicada a la madre del sujeto, se muestra una 

discrepancia respecto a los resultados de las pruebas realizadas directamente el caso único, ya 

que a diferencia de los resultados de las pruebas anteriores se evidencia un empeoramiento en 

vez de una mejoría en los diferentes componentes que evalúan procedimientos y capacidades de 

funcionamiento del individuo estudiado. Así por ejemplo en el componente H se evidencia un 

puntaje más alto en el post-test lo que quiere decir que la hiperactividad aumentó por 6 puntos. 

De igual manera, el componente de hiperactividad con déficit de atención aumentó un punto en 

el post-test. Mientras que en los componentes DA y TC sí se evidencia una mejoría ya que en el 

post-test para DA la puntuación disminuyó 5 puntos y en TC los resultados del post-test 

disminuyeron 4 puntos.  

De igual manera, en los resultados comparativos entre el pretest y el postest en centiles   

reportados en la Tabla 8  y en la Figura 7.  se evidencia un empeoramiento en los componentes H 

y H+DA mientras que se presenta una mejoría en los componentes DA y TC.  

 

0

5

9

14

18

23

H DA TC H+DA

Figura 7. Resultados Pre-test Post-test PD  

                Prueba EDAH 

Pre-test

Post-test



Psicoballet y TDA 38 
 

 

 

Tabla 8.  

Resultados comparativos prueba EDAH en centiles pretest- postest.  

Centiles H DA TC H+DA 

Pre-test 55 92 92 75 

Post-test 85 75 90 85 

 

 

 

 

Finalmente, en la Tabla 9 se puede evidenciar los cambios cualitativos en los parámetros 

de riesgo y normalidad que tuvo cada uno de los funcionamientos evaluados.  

 

Tabla 9. 

Resultados cualitativos comparativos prueba EDAH Pre-test/Post-test 
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 H DA TC H+DA 

Pre-test Sin riesgo Riesgo moderado Riesgo moderado Sin riesgo 

Post-test Sin riesgo Sin riesgo Riesgo moderado Sin riesgo 

 

  

 

En la Tabla 9. se evidencia entonces como los componentes H y H+DA se mantienen en 

el rango Sin riesgo, al igual que en el componente TC se verifica un mantenimiento. Mientras 

que se verifica un cambio en el componentes DA, donde se pasa de unos resultados calificados 

dentro de la categoria de Riesgo moderado a Sin riesgo.  

 

Discusión 

El TDA es un desorden neuropsicológico el cual involucra diversas funciones básicas 

afectando aspectos tan importantes como el rendimiento escolar (Saavedra Gallardo, et al. 2010). 

Existen diversas técnicas de intervención, entre ellas el Psicoballet como estrategia terapéutica 

para tratarlo (Fariñas, 2004). Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo identificar los 

cambios generados en las diversas pruebas de atención aplicadas a una niña de 8 años de edad 

diagnosticada con TDA, después de la intervención por medio del Ballet Clásico (Psicoballet).  

Los resultados presentados evidencian cambios en las diversas pruebas que evaluaron la 

Atención en el caso estudiado. Al mirar las comparaciones encontradas entre el pretest y el 

postest, presentes en las figuras  1, 3, 4 y 5 se pueden identificar mejorías importantes en el 

sujeto después de la intervención. Como afirma Megías Cuenca (2009), el ejercicio favorece el 

desarrollo de la concentración, el mantenimiento de la atención sostenida, necesaria para realizar 

un movimiento durante un periodo de tiempo determinado, la inhibición de estímulos 

distractores presentes en el ambiente (publico, errores de otros bailarines, espejo, etc.) y la 

atención alternante que permite cambiar el foco atencional de un estímulo a otro, necesario en la 

danza al realizar una serie de movimientos que componen una coreografía y necesario en la vida 

cotidiana para la adaptación en el ambiente. Asimismo, se afirma que la amplitud del foco 
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atencional aumenta por medio del ejercicio, del entrenamiento, de la práctica motora y de la 

coordinación: en este caso del Ballet Clásico. La práctica de esta disciplina involucra procesos 

psicológicos, en tanto el sujeto debe seleccionar voluntariamente los estímulos que le permitirán 

desarrollar el ejercicio requerido durante las clases de Ballet, proceso que tendrá influencia en 

otros aspectos de su vida. 

De esta forma, según Sokovikova (2004) se puede explicar dicha mejoría en el postest a 

partir de la relación directa que existe entre el desarrollo simultaneo del  aparato motor y de la 

atención, relación que se trabaja durante la práctica de la danza. Durante la intervención se 

utilizaron diversos ejercicios que generaron un mayor tono muscular, lo cual a su vez pudo 

ayudar a mejorar la atención de la niña. Es necesario tener en cuenta que cada funcionamiento 

neuropsicológico se da a partir de conexión de redes neuronales, ningún funcionamiento se 

desarrolla de manera aislada, razón por la cual cada estimulación que se de en un único sistema o 

en una única parte de esta conexión va a involucrar otros procesos en aquellos sistemas que están 

conectados. En este sentido, el sistema motor puede ser visto como un único sistema, sin 

embargo, se encontró que está directamente relacionado con el sistema atencional necesario para 

su adecuado funcionamiento en contexto, ya sea para prestar atención a las exigencias del 

ambiente, prestar atención a los propios movimientos y así, mantenerse acorde en el ambiente.  

Desde Erickson (2014), la práctica del Ballet Clásico ayuda al desarrollo de la atención y 

de sus diversos componentes. Así, señala que esta disciplina aporta a potencializar diversas 

habilidades, las cuales se ven reflejadas en otras áreas de la vida de las personas; en particular, 

hace referencia a la atención focalizada, sostenida y selectiva, pues al momento de bailar es 

necesario estar atento al movimiento que se está realizando, inhibiendo los estímulos distractores 

para lograr hacerlo de la forma esperada. Al hacer referencia a la atención, es necesario 

remitirnos a la prueba Stroop, la cual mide la atención selectiva y la velocidad de procesamiento. 

En este caso, la niña alcanza un mayor puntaje en la prueba post-test, como lo muestra la Tabla 

4. De esta manera se evidencia que la niña pudo alcanzar una puntuación mayor en la prueba 

postest del Stroop, así como se ve en la Figura 1. Esto debido a que tuvo que esforzarse en 

focalizar su atención en los movimientos que se le exigían inhibiendo otros estímulos 
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ambientales distractores, exigencias propias de la disciplina, tal como lo menciona Erikson 

(2014).   

Por otra parte, al encontrarse un aumento en los resultados PD (puntaje directo) de la 

prueba CARAS, se evidencia una mejoría en el desempeño de la ejecución, es decir mejorando el 

desempeño de la atención sostenida y nuevamente una mejoría en el desempeño de la inhibición, 

evidenciada anteriormente en el los resultados comparativos de la prueba Stroop. 

Asimismo, en los resultados comparativos de la prueba Cancelación de Letras y en la 

prueba Claves, hay una disminución en el número de errores y una mejoría en el desempeño de 

la inhibición. Esto podría relacionarse según Saavedra Gallardo, et al. (2010) ya que al estimular 

diferentes estructuras neuronales, como la corteza pre frontal derecha, la cual se encarga del 

control de la interferencia y los ganglios basales, aquellos encargados de la inhibición de la 

respuesta, se puede dar en los pacientes con TDAH una mejoría que tendría implicaciones 

importantes en su aprendizaje.  

Al encontrarse una mejoría en los resultados de la prueba CARAS, se espera que la 

atención sostenida de la niña, tenga mayor capacidad de procesamiento en aquellos  contextos 

más familiares para ella, puesto que, como dice Megías Cuenca (2009), la Amplitud del foco 

atencional, el cual se refiere a la cantidad máxima de información que una persona puede atender 

en un periodo de tiempo determinado, mejorando con el entrenamiento práctico, teniendo así 

repercusiones en el desempeño de dicho nivel de la atención (atención sostenida) en otros 

contextos, como en el ambiente escolar. De esta forma, mejoraría el tiempo durante el cual puede 

atender a las enseñanzas que está recibiendo en cada clase y la fatiga se presentaría después de 

periodos de tiempo más prolongados.  Así mismo, en relación con la atención sostenida, la 

práctica del Ballet ayuda a mantener la atención, pues son muchos los elementos que se deben 

tener en cuenta al momento de realizar una combinación de movimientos.  

La práctica del Ballet Clásico sirvió como entrenamiento para el caso estudiado, donde el 

procesamiento de la inhibición y el procesamiento de la atención sostenida y selectiva,  impactan 

en sus prácticas cotidianas. En este sentido, se espera que en los distintos contextos el sujeto 

pueda inhibir estímulos distractores dirigiendo su atención únicamente hacia aquellos estímulos 

relevantes. Esto se da gracias a que se encontró una mejoría en la inhibición, en lo que Megías 
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Cuenca (2009) denomina Flexibilidad atencional o en lo que Kolb & Whishaw, (2006) 

denominan atención selectiva.  

A pesar de las diferentes mejorías presentadas en la mayor parte de las pruebas, en los 

resultados  comparativos de la prueba Búsqueda de Símbolos, el componente E (error) muestra 

puntajes más altos en el postest, lo cual se traduce en un empeoramiento en la inhibición para la 

evaluación de esta prueba, resultados que serían contrarios a todo el desempeño presentado en 

las pruebas realizadas anteriormente. Dicha diferencia en los puntajes puede deberse a las 

limitaciones que el desarrollo de la atención suele encontrar, así, según Megías Cuenca (2009), 

“adquirir mayor control de una situación exige una mayor cantidad de recursos atencionales y 

menor amplitud de tiempos para poder responder” (p.142), es decir que ante situaciones que 

requieren un mayor esfuerzo atencional se debe recurrir a una mayor amplitud de herramientas, 

lo que limita el tiempo de mantenimiento de la atención. Una vez se sobrepasa la capacidad del 

individuo para sostener la atención en un foco empieza a presentarse la fatiga, lo cual dificulta la 

implementación de la inhibición. Dicha dificultad, se encuentra mayormente en niños  de 8 años 

o menores, ya que ésta es una edad critica en la que aun no se tiene control sobre la flexibilidad 

atencional ni sobre la selección voluntaria de los estímulos del ambiente hacia los cuales dirigir y 

mantener la propia atención (Martín López, 2006 en Megías Cuenca, 2009).  

A su vez, desde el punto de vista de la danza, Sokovikova (2004), muestra como, a pesar 

de que la atención puede ir mejorando a medida que mejora el tono muscular, se van volviendo 

más complejos los pasos, necesitándose mayor inhibición y mayor rango de respuesta, lo que 

luego de tiempo hace que se presente la fatiga, limitando así el buen desempeño de los procesos 

atencionales.  

Ahora bien, es posible que, al encontrarse el caso de la investigación en la edad de 8 

años, sería esperable encontrar algunas limitaciones en las tareas que requieren la 

implementación de la inhibición. Se espera entonces que a medida que el sujeto avance en edad y 

a medida que se siga estimulado adecuadamente con las exigencias del ambiente mejore. 

 Por otra parte, a partir de los resultados encontrados en el EDAH,  la prueba 

aplicada a la madre, hay una disminución positiva en el componente TC el cual hace referencia a 

los trastornos del comportamiento. También se evidencia una disminución positiva en el 
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componente TA, es decir el trastorno de atención. Mientras que, no obstante los estudios 

realizados por  Concepción (2004) y Gastélum (2011) quienes afirman que el Psicoballet permite 

un desarrollo de control motor y una disciplina que enseña y exige modelar el comportamiento, 

en los resultados postest de la prueba EDAH, presentado en la Figura 7, se puede ver como el 

componente de Hiperactividad (H) muestra un aumento negativo, el cual se pudo haber generado 

por un sesgo de parte de la mamá, aunque no se pudo confirmar con otras personas del contexto. 

Por otra parte, en el componentes DA (Déficit de Atención), se evidencian puntajes más bajos, lo 

que indicaría una mejoría en estos componentes. Esto podría ser explicado nuevamente gracias al 

entrenamiento y la estimulación de la inhibición propiciada por la práctica del Ballet clásico, ya 

que, al ser una práctica que exige disciplina no sólo obliga al bailarín a inhibir estímulos 

distractores externos, obligándolo así a enfocarse  en las exigencias requeridas por el ambiente 

externo, sino también inhibir estímulos propios (estímulos provenientes del sujeto mismo, ya 

sean pensamientos o estímulos interoceptivos) que puedan impedir el desarrollo de los 

movimientos exigidos para la coreografía, tal como lo menciona Megías Cuenca (2009). 

  

 En términos generales, considerando los cambios evidenciados en los resultados de la 

mayor parte de las pruebas aplicadas después de la práctica del Ballet Clásico, este tipo de 

terapia puede seguir trabajando como un método complementario a al tratamiento psicológico y 

así obtener mejorías en el desempeño de la atención. Así como menciona Fariñas (2004), el 

Psicoballet, trabaja con diversas dificultades de forma correctiva, ya sea con el individuo aislado 

o en un contexto grupal.  
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Conclusiones 

Nuevas técnicas como el Psicoballet son estrategias que recientemente se están 

implementando como apoyo a la intervención psicológica. De la Llera Suáres y Guibert Reyes 

(2000),  afirman que las terapias con recursos artísticos han demostrado obtener resultados 

favorables para personas diagnosticadas con diferentes trastornos psicológicos, utilizando estas 

herramientas como terapia independiente o como complemento y apoyo de la terapia 

psicológica. Es por esto que una de las propuestas principales de la presente investigación apuntó 

a explorar campos adyacentes a la práctica e intervención psicológica, una apuesta a la 

interdisciplinariedad y a la colaboración entre diferentes disciplinas que ayuden a comprender el 

componente del bienestar psicológico y poner diferentes recursos al servicio de la comunidad. 

Las artes y en particular la danza en el campo de la terapia psicológica, son formas de 

intervención que aún han sido poco investigadas y la mayoría de los datos reportados se han 

basado en la experiencia propia de las bailarinas, sin generar un sustento científico al momento 

de ser validadas. Aunque el Ballet Clásico tiene una técnica exacta por medio de la cual se 

enseña su disciplina, en el ámbito clínico, la intervención aún no ha generado metodologías y 

técnicas exactas para el trabajo con pacientes, aunque los estudios muestren mejoría en los 

diversos ámbitos de la vida de las personas.  

La presente investigación trabajó con una niña de 8 años de edad que fue diagnosticada 

con TDA, identificando los cambios en las pruebas de atención después de la intervención por 

medio del Ballet Clásico. Aunque se mostró una mejoría general en la atención de la niña, el 

tiempo de intervención fue corto, lo cual muestra limitaciones al momento de identificar cambios 

clínicamente significativos, ya que el trabajo por medio del Ballet Clásico, es un trabajo de 

perseverancia y mucho tiempo así como lo menciona Erickson (2004), por lo tanto a mayor 

tiempo se podrían ver mayores resultados. En el caso de esta investigación se habría podido dar 

un tiempo más prolongado entre el pretest y postest, identificando los cambios a largo plazo y a 

su vez evaluando variables indirectas que podrían haber contribuido en la mejoría de la atención, 

como el trabajo en el ámbito escolar o la familiaridad con las pruebas en el postest. Por otro lado, 
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en esta investigación, existe la limitación desde lo metodológico, ya que el caso único no permite 

realizar generalizaciones teóricas que puedan ser aplicables de forma universal, pero se limita a 

describir los cambios en un único sujeto (Kazdin, 2001, p. 204). 

Aunque se encontraron algunas limitaciones en la investigación, se pudo identificar 

mejoría en las pruebas de atención realizadas a la niña, lo cual muestra, en un caso particular, 

como la intervención por medio del Ballet Clásico, puede ayudar a mejorar la atención. Saavedra 

Gallardo, et al. (2010), afirman en su investigación, que al estimular diferentes estructuras 

neuronales, como el tálamo, estructuras implicadas en la activación neuronal y  el córtex 

cingulado anterior, que permite la dirección de la atención guiado por la motivación proveniente 

de la información dada por el sistema límbico, se puede dar en los pacientes con TDAH una 

mejoría que tendría implicaciones importantes en su aprendizaje y en su funcionamiento 

cotidiano. Estructuras que fueron estimuladas por medio del baile. 

Aunque esta área del conocimiento aún se encuentra muy limitada, en los últimos años se 

han ido generando nuevas teorías y formas de intervención por medio de la Danza Terapia. A 

partir de esta investigación, hay algunas recomendaciones al momento de realizar trabajo por 

medio de esta disciplina. Por un lado el tiempo de intervención podría ser más prolongado, 

buscando resultados a largo plazo; en segundo lugar trabajar con grupos más amplios, 

identificando los cambios en varios sujetos; por último, el trabajo de intervención se realice con 

el apoyo desde la psicología, trabajando de forma multidisciplinar así como menciona Fariñas 

(2004): desde la danza y desde la psicología, permitiendo encontrar mayores resultados desde 

ambos campos del conocimiento.  
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Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

A continuación encontrara la información relacionada con el proceso  que se llevará a cabo para 

la realización del trabajo de grado de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana por las 

estudiantes LORENA STORINO y ALESSIA ZORIO. quienes realizarán una investigación 

sobre los efectos del ballet clásico en un caso especifico, asesoradas por la docente BLANCA 

LUCIA RODRIGUEZ. 

1. El objetivo de esta investigación es identificar los posibles cambios de la antención de 

una caso específico después de practicar clases de ballet clásico. Evaluar la atención antes 

y después del proceso. 

2. Al ser un servicio profesional, se encuentra enmarcado en estándares éticos que implican 

los principios de beneficencia (la búsqueda del bienestar y la evitación del daño), 

autonomía (tanto del consultante como de la psicóloga) y justicia (consideración y 

respeto mutuos). 

3. Es un acto voluntario, en la medida que la persona elige participar en la investigación 

hasta alcanzar los objetivos esperados. Aunque sean los padres los que consideren que es 

adecuado recibir orientación, es decisión de la niña establecer una relación de confianza y 

sinceridad con las estudiantes de psicología. 

4. Atendiendo al principio de la autonomía, el consultante podrá tomar la decisión de 

finalizar la participación de la investigación cuando lo considere pertinente. Sin embargo, 

seran las estudiantes de psicología quienes puedan determinar si la niña ha culminado 

todo el proceso o si se está retirando antes de completarlo. De ésta forma, quienes 

decidan finalizar el proceso antes de lo estipulado, son conscientes de que faltaron 

sesiones de trabajo y por lo tanto pueden requerir apoyo posterior. 

5. Durante la investigación se garantiza que el participante recibirá los medios idóneos, 

necesarios y suficientes, para el alcance de los objetivos de la misma. Lograr esto, sin 

embargo, es responsabilidad del consultante (paciente) y de sus padres, en caso tal que 

ellos  deban realizar ajustes en el ambiente familiar o en su comportamiento cotidiano,  

que permita al consultante (paciente) manejar las situaciones personales en las que se 

encuentra y que motivan la consulta psicológica. 
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6. Los resultados de la investigación se utilizarán únicamente con fin académico, guardando 

confidencialidad de la identidad de la participante. 

7. La frecuencia de las sesiones será intencificada con el fin de obtener los resultados 

esperados, estos horarios se terminarán según los establecidos por la academia de ballet.  

8. La presente investigación implica un proceso de evaluación en el que se usarán como 

instrumento las prueba Sproop y ENI para evaluar la atención antes y después del 

proceso. Por otro lado se realizará la prueba EDAH para ampliar la investigación 

entrevistando a los padres. Por último se utilizara la técnica de economía de fichas. 

 

Fecha: ___________________ 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con cedula de 

ciudadanía___________________ de ______________ y como representante legal de 

_______________________________________________ con T.I_______________________ 

en calidad de __________________________.hago constar que: 

 

1. He leído la información presentada anteriormente y comprendo su significado.  

2. Me fueron solucionadas las preguntas que me surgieron al respecto.  

3. Comprendo de que se trata el proceso de investigación y cuáles son sus 

características. 

 

  

 

 

Fecha: ___________________ 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con cedula de 

ciudadanía___________________ de ______________ y como representante legal de 

_______________________________________________ con T.I_______________________ 

en calidad de __________________________.hago constar que: 
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1. He leído la información presentada anteriormente y comprendo su significado.  

2. Me fueron solucionadas las preguntas que me surgieron al respecto.  

3. Comprendo de que se trata el proceso de investigación y cuáles son sus 

características. 
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Anexo 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO 
Yo _____________________________________________, acepto de manera 

voluntaria la participación en la investigación que se llevará como trabajo de grado 

por las estudiantes de psicología Lorena Storino y Alessia Zorioen quien será 

acompañado y asesorado por la docente Blanca Lucía Rodríguez de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

Me informaron que los resultados de la investigación serán unícamente académicos 

y los resultados no llevarán mi identidad.   

 

También me informaron que me realizarán las pruebas Stroop y EMI antes del 

proceso. A su vez seguiré e intencificaré las clases de ballet clásico.  

   

Las estudiantes de psicología me harán saber os resultados de las pruebas y las 

actividades que vamos a realizar, las cuales yo aprobaré previamente si estoy de 

acuerdo con ellas.  

 

Puedo dejar de asistir a las actividades cuando yo o mi familia lo consideremos 

adecuado y se lo informaremos a las psicólogas en formación.   

 

Mi acudiente puede recibir asesoría y recomendaciones en caso que lo considere 

necesario.  

 

Estoy de acuerdo.  

 

 

Firma _______________________________________________ 

 

 

Fecha: ____________________ 
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Anexo 7  
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Psicoballet y TDA 67 
 

 

 

  



Psicoballet y TDA 68 
 

 

 

  


