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¿CÓMO INTERPRETAR LA DANZA TERAPIA? 

 

La danza terapia nace de la danza en su forma más simple: de los 

movimientos naturales y espontáneos del ser humano. Es una técnica 

corporal que interrelaciona arte (danza) y ciencia (psicología) para la 

atención de problemas de salud y de aprendizaje en un proceso de 

integración psicofísica. 

  

La danza, la mas básica de todas las formas de arte, involucra la 

expresión directa del yo (uno mismo) a través del cuerpo. Por este motivo 

es una poderosa forma de terapia; basada en la convicción de que el 

cuerpo y la mente están estrechamente interrelacionados.   

 

La expresión de la interioridad de las personas a través de la danza – 

movimiento, permite el desarrollo de la creatividad, la expresión y la 

sensibilidad, favoreciendo la aceptación de uno mismo y de los demás, 

sensibiliza el cuerpo, trasmite arte, desarrolla la  efectividad y permite 

crear movimientos propios y personales ampliando los patrones de 

movimientos ya existentes a  través del trabajo individual y/o grupal de 

potencia, es la  construcción de un yo corporal más seguro. 
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La danza es quizá una de las actividades más antiguas de la humanidad, 

es una construcción de movimientos en el espacio y el tiempo. La danza 

ha tenido carácter festivo-religioso y comunitario, se ha trasmitido de 

generación en generación y ha servido para satisfacer la necesidad de 

liberar sentimientos de alegría, tristura, ira, miedo, da forma a ideas y 

emociones para transmitirlas a través del cuerpo; La danza constituía un 

vehículo para expresar no solo las condiciones materiales de su 

existencia, sino también, creencias, sentimientos, y pensamientos. 

 

El objetivo es el placer, la alegría de vivir y la autorrealización - 

simplemente "el ser". Tenemos la posibilidad de dejarnos llevar a nuestra 

espontaneidad y creatividad - a nuestros impulsos interiores. 
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RESUMEN 

El presente tema de investigación es un aporte no solo para los maestros de 

Cultura Física, sino para la sociedad en  general, porque es necesario  

analizar la influencia de la danza terapia, como motivadora en la 

rehabilitación de la escoliosis postural en los niños. 

Escoliosis - Un serio problema 

 

 

La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que es  determinar 

la influencia de la Danza Terapia en la rehabilitación de la columna vertebral 

en la escoliosis postural en los niños de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo 

del Municipio de las Tunas de la República de Cuba;  y los objetivos 

específicos como es , determinar la aplicación de la danza terapia en el 

desarrollo de la rehabilitación de la escoliosis postural en los niños/as y  

establecer si la danza como terapia permite el desarrollo motivador de la 

rehabilitación adecuada en los niños/as de la escuela Jesús Argüelles 

Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de Cuba, en la 

perspectiva de coadyuvar a mejorar la problemática detectada en los 

niños/as del establecimiento educativo, motivo de la presente investigación, 

http://elcastillodelwyrm.blogia.com/2008/010301-escoliosis-un-serio-problema.php
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experiencias que servirá para realizar investigaciones similares en la Región 

Sur del Ecuador. 

 

La técnica que se utilizó  fue el cuestionario  aplicado a los niños/as para 

determinar la motivación en las clases y rehabilitación a través de la danza 

terapia,  encuesta, al personal docente  para obtener los datos en relación al 

problema de estudio, información de campo, que permitió  medir las 

variables por medio de preguntas cerradas y abiertas, entrevista a la familia, 

para conocer la implicación del niño con la danza terapia fuera del marco de 

la escuela y de lo terapéutico; y el  Test de valoración postural; que es, la 

medición del examen, en el plano frontal posterior (de espaldas), que se 

realizo a los niños/as de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de 

las Tunas de la República de Cuba y que consiste en la observación de pies 

,piernas y caderas ; se inspeccionará la espalda, observándose si el tronco 

es simétrico, si las escápulas están a la misma altura, si existe una simetría 

o no, de las caderas.  

 

Se pedirá al paciente que se doble hacia delante, observando si existe 

rigidez o si hay una desviación al agacharse; observará si existen gibas o 

chapas, midiendo la altura de las mismas. En los niños se observará si han 

aparecido los caracteres sexuales secundarios, como es la aparición de vello 

púbico o el desarrollo de las mamas, entre otros, eso dará información del 
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potencial que tiene aún el paciente por crecer, se medirá la talla del paciente 

con el fin de en las sucesivas consultas ver la progresión del crecimiento.  

 

Explorado el paciente, si se detecta una escoliosis, se solicitará una 

telerradiografía antero posterior de columna, en la que se pueda visualizar 

toda la columna vertebral; En ella el médico y/o el danza terapeuta podrán 

ver la curva o las curvas que presenta, ver en que porción de la columna se 

sitúa, es decir si es dorsal, lumbar o dorso lumbar. Podrá medir cuantos 

grados tienen, si existen malformaciones vertebrales, así como el grado de 

rotación que presentan los cuerpos vertebrales. En dicha radiografía podrá 

valorarse si el paciente ha finalizado o no el crecimiento. En caso de que en 

la exploración se hayan detectado otros signos aparte de la escoliosis, 

tendrá que realizarse las pruebas oportunas para el diagnóstico de la 

enfermedad causante de la escoliosis.  

Radiografía 

 

 

 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=1335&Termino=Radiografía
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En el Test postural no se busca únicamente la escoliosis mediante la 

observación sino se apoya en otras observaciones y mediciones por 

ejemplo: asimetrías de senos y tetillas, asimetrías de hombros, asimetrías en 

la altura acromial, diferencia en el ángulo braquiotoráxico, asimetría entre la 

región escapular con respecto a las espinas y músculos, asimetría de la 

escápula con respecto a la columna vertebral, asimetría atlanto- acromial, 

asimetría entre el acromio y la cuarta vértebra lumbar, asimetría entre  la 

novena vértebra torácica y las crestas ilíacas, las asimetrías pueden ser 

causadas en gran medida debido a la deformidad de columna. 

El método utilizado para el diagnostico del grado de desviación postural, fue 

el método de COBB. 

 

Valoración funcional de la escoliosis  

 

La valoración radiográfica de una escoliosis (recordemos que las 

radiografías se realizarán con el paciente desnudo, descalzo y en 

bipedestación), se puede realizar de dos formas distintas: a través del 

ángulo de Cobb o con el ángulo de Risser.  

 

El Ángulo de Cobb  se   mide marcando las vértebras superior e inferior 

donde empieza y termina la curva escoliótica respectivamente. En la 

vértebra superior se traza una línea desde el platillo superior y en la inferior 

se traza otra línea desde el platillo inferior. Ambas líneas (x e y) suelen 
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unirse fuera de la radiografía, por lo que se suelen trazar dos 

ángulo es el de Cobb. La notación gráfica del ángulo de Cobb se realiza 

anotando las vértebras que tomamos como referencia, el ángulo medido y 

después la palabra Cobb, para saber que es con éste método con el que 

hemos realizado la valoración. Por ejemplo: D1-D6=35º Cobb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mencionado test permitió recolectar información sobre el tema y 

particularmente cuestionar la variable motivación; instrumentos  que 

permitieron precisar que  la utilización de la danza terapia si permite mejorar 

los defectos de la columna vertebral, resultados que permitieron emitir  

conclusiones y sobre todo a recomendaciones para mejorar a través de la 

rehabilitación los problemas de escoliosis postural en los niños y niñas. La 
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población investigada fue de 40 niños/as, 10 docentes y 22 padres de familia 

de los alumnos de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las 

Tunas. 

 

Como conclusión general de este trabajo se determinó que a través de la  

Danza Terapia si permite  la rehabilitación de la columna vertebral en la 

escoliosis postural en los niños de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del 

Municipio de las Tunas de la República de Cuba. 
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SUMMARY 

 

The present investigation topic is a non alone contribution for the teachers of 

Physical Culture, but for the society in general, because it is necessary to 

analyze the influence of the dance therapy, as motivational in the 

rehabilitation of the escoliosis postural in the children.   

    

The investigation allowed to fulfill the general objective that is to determine 

the influence of the Dance Therapy in the rehabilitation of the spine in the 

escoliosis postural in the children of the school Jesus Argüelles Hidalgo of 

the Municipality of the Tunas of the Republic of Cuba;  and the specific 

objectives as it is, to determine the application of the dance therapy in the 

development of the rehabilitation of the escoliosis postural in the niños/as 

and to settle down if the dance like therapy allows the motivational 

development of the rehabilitation adapted in the niños/as of the school Jesus 

Argüelles Hidalgo of the Municipality of the Tunas of the Republic of Cuba, in 

the perspective of cooperating to improve the problem detected in the 

niños/as of the educational establishment, I motivate of the present 

investigation, experiences that it will be good to carry out similar 

investigations in the South Region of the Ecuador.   

   

The technique that was used was the applied questionnaire to the niños/as to 

determine the motivation in the classes and rehabilitation through the dance 
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therapy, it interviews, to the educational personnel to obtain the data in 

relation to the study problem, field information that allowed to measure the 

variables by means of closed and open questions, interviews to the family, to 

know the boy's implication with the dance therapy outside of the mark of the 

school and of the therapeutic thing; and the Test of valuation postural; that it 

is, the mensuration of the exam, in the later front plane (turned) that one 

carries out to the niños/as of the school Jesus Argüelles Hidalgo of the 

Municipality of the Tunas of the Republic of Cuba and that it consists on the 

observation of feet, legs and hips; the back will be inspected, being seen if 

the trunk is symmetrical, if the scapulas are to the same height, if a symmetry 

exists or not, of the hips.    

   

It will be requested to the patient that bends toward before, observing if 

rigidity exists or if there is a deviation when bending over; he/she will observe 

if humps or foils exist, measuring the height of the same ones. In the children 

it will be observed if the secondary sexual characters have appeared, like it is 

the appearance of pubic body hair or the development of the mammas, 

among other, that will give information of the potential that still has the patient 

to grow, the patient's size it will be measured with the purpose of in the 

successive consultations to see the progression of the growth.    

   

Explored the patient, if an escoliosis is detected, a telerradiografía later 

antero of column will be requested, in which you can visualize the whole 
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spine; In her the doctor will be able to see the curve or the curves that it 

presents, to see in that portion of the column is located, that is to say if it is 

dorsal, lumbar or lumbar back. He/she will be able to measure how many 

grades they have, if vertebral malformations exist, as well as the rotation 

grade that you/they present the vertebral bodies. In this x-ray it will be been 

able to value if the patient has concluded or not the growth. In case in the 

exploration other signs have been detected apart from the escoliosis, he/she 

will have to be carried out the opportune tests for the diagnosis of the 

causing illness of the escoliosis.    

   

In the Test postural it is not only looked for the escoliosis by means of the 

observation but he/she leans on for example in other observations and 

mensurations: asymmetries of breasts and nipples, asymmetries of 

shoulders, asymmetries in the height acromial, he/she differs in the angle 

braquiotorácico, asymmetry among the scapular region with regard to the 

thorns and muscles, asymmetry of the scapula with regard to the spine, 

asymmetry atlanto - acromial, asymmetry between the acromio and the 

fourth lumbar vertebra, asymmetry between the ninth thoracic vertebra and 

the crests ilíacas, the asymmetries can be caused in great measure due to 

the column deformity.   

   

The utilized method for the I diagnose of the grade of deviation postural, it 

was the method of COBB.   
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  Functional valuation of the escoliosis    

   

The valuation radiographic of an escoliosis (we remember that the x-rays will 

be carried out with the naked, barefoot patient and in bipedestación), it can 

be carried out in two different ways: through the angle of Cobb or with the 

angle of Risser.    

   

The Angle of Cobb is measured marking the vertebras superior and inferior 

where it begins and it finishes the curve escoliótica respectively. In the 

superior vertebra a line is traced from the superior plate and in the inferior 

one another line is traced from the inferior plate. Both lines (x and and) they 

do usually unite outside of the x-ray, for what two are usually traced 

perpendicular to the same ones (x´e y´) that give an angle when 

intersecting?. This angle that of Cobb is. The graphic notation of the angle of 

Cobb is carried out the vertebras that we take scoring like reference, the 

measured angle and later the word Cobb, to know that it is with this method 

with which we have carried out the valuation. For example: D1-D6=35º Cobb.    

   

The aforementioned test allowed to gather information on the topic and 

particularly to question the variable motivation; instruments that allowed to 

specify that the use of the dance therapy if it allows to improve the defects of 

the spine, results that they allowed to emit summations and mainly to 

recommendations to improve through the rehabilitation the problems of 
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escoliosis postural in the children and girls. The investigated population was 

of 40 niños/as, 10 educational and 22 parents of the students' of the school 

family Jesus Argüelles Hidalgo of the Municipality of the Tunas.   

   

As general conclusion of this work it was determined that through the Dance 

Therapy if it allows the rehabilitation of the spine in the escoliosis postural in 

the children of the school Jesus Argüelles Hidalgo of the Municipality of the 

Tunas of the Republic of Cuba.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de esta investigación, por una parte es adentrarnos 

en el estudio y descripción de la danza terapia como rehabilitadora de la 

escoliosis postural, ya que no existen otras investigaciones que se refieren a 

este tema. 

 

También es importante que se despierte el interés en otros investigadores  

para que asuman el reto desde otros puntos  de análisis, para así poder 

profundizarnos con un carácter  más científico en la problemática de la 

danza terapia. 

 

Hasta el momento no existe publicaciones que aborden el análisis 

especializado que merece esta temática; sin embargo, es necesario señalar 

como antecedente de nuestro estudio el trabajo de diplomado titulado 

“influencia de la danza terapia en la rehabilitación de la escoliosis postural”  

del licenciado Maikel Peña Rojas (profesor de la universidad de las tunas) en 

la misma que se utilizaron los ejercicios terapéuticos con medio principal 

para la rehabilitación postural , mientras que los bailes fueron utilizados 

como un medio de mantenimiento postural; tesis defendida en el año 2002, 

en la universidad de las tunas.   
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De esta investigación se tomo varias referencias para este trabajo, las 

mismas que fueron tomadas como grupo de control; así como también, otros 

estudios que constituyen puntos de partida para la reflexión en la 

rehabilitación de la escoliosis postural. 

 

El desarrollo de nuestra investigación, se refiere a la determinación  de la 

escoliosis postural en los niños de  la escuela “Jesús Argüelles Hidalgo” del 

Municipio de las Tunas de la República de Cuba y la influencia de la Danza 

Terapia en su Rehabilitación, año  2005, de la misma que se derivan la 

problemáticas como: La danza como terapia,  no viene siendo tratada en la 

rehabilitación de la columna vertebral como es la escoliosis postural;  los 

grupos de niños, hacen uso de la Danza como medio de expresión artística, 

pero éstas no son dirigidas a través de procesos didácticos – metodológicos 

de rehabilitación. 

 

Singularidad del proceso educativo dancístico 

 

El proceso educativo dancístico tiene como fuente primordial del aprendizaje 

al cuerpo en movimiento, de modo que nuestro objetivo será proporcionar 

experiencias que le permitan al alumno modelar ese cuerpo y descubrir sus 

posibilidades de movimiento en un ambiente placentero y vital, que entienda 

que  El cuerpo es un mapa que revela nuestras impresiones emocionales y 
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psíquicas más profundas. Si aceptamos la idea de que un individuo es una 

totalidad en la que vida corporal y vida psíquica son inseparables, entonces 

es fácil entender que la modificación de los hábitos motores produce una 

transformación profunda en el individuo; circunstancia por la que es 

indispensable que todo maestro de danza, para que pueda orientar 

acertadamente el proceso, además de un profundo conocimiento de la 

anatomía corporal y de una técnica dancistica, necesita reconocer la 

existencia de los vínculos entre cuerpo y vida emotiva y psíquica del 

individuo. Es claro entonces que nuestro modo de movernos refleja en 

buena medida nuestra manera de ser y de actuar, por lo que al mejorar 

nuestra movilidad y adquirir conciencia de nuestro cuerpo, esta mejora 

irradiará nuestras conductas y acciones ; los profesionales de Cultura Física 

desconocen la utilización de la danza, como terapia para aliviar  o rehabilitar 

las deformaciones posturales en los grupos escolares; en los procesos de 

terapia, generalmente los profesores vienen desarrollando a través de 

contenidos de la danza como medio para lograr una buena respuesta 

psicomotriz, pero  se lo viene realizando de forma inadecuada; y, los 

docentes no hacen de la danza una estrategia metodológica para rehabilitar 

este tipo de problemas y así desarrollar un proceso de rehabilitación en los 

escolares de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas 

de la República de Cuba. 
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La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que es, determinar 

la escoliosis postural en los niños de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del 

Municipio de las Tunas de la República de Cuba y la influencia de la Danza 

Terapia en la Rehabilitación;  y los objetivos específicos como es, la 

incidencia  de la escoliosis postural en los niños/as; y,  conocer si la danza  

terapia permite la rehabilitación adecuada en los niños/as de la escuela 

Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de 

Cuba, en la perspectiva de coadyuvar a mejorar la problemática detectada 

en los niños/as del establecimiento educativo, motivo de la presente 

investigación, experiencias que servirá para realizar investigaciones 

similares en la Región Sur del Ecuador. 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron el analítico – 

deductivo para explicar el problema, el método científico en la descripción 

teórica del tema; el método descriptivo en el análisis e interpretación 

cuantitativa y cualitativa de los resultados del trabajo de campo; el método 

estadístico nos facilitó organizar la tablas de frecuencia y cuadros de 

porcentajes, representados en pasteles y barras elaboradas en el programa 

computarizado Microsoft Excel. La técnica que se utilizó  fue el cuestionario  

aplicado a los niños/as para determinar la motivación en las clases y 

rehabilitación a través de la danza terapia,  encuesta, al personal docente  

para obtener los datos en relación al problema de estudio, información de 

campo, que permitió  medir las variables por medio de preguntas cerradas y 
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abiertas, entrevista a la familia, para conocer la implicación del niño con la 

danza terapia fuera del marco de la escuela y de lo terapéutico; y el  Test de 

valoración postural, en el cual se registrarán los datos de  medición del 

examen postural a los niños/as de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del 

Municipio de las Tunas de la República de Cuba, para recolectar información 

sobre el tema y particular cuestionar la variable rehabilitación, instrumentos  

que permitieron precisar que  la utilización de la danza terapia si permite 

mejorar los defectos de la columna vertebral, resultados que accedieron a 

emitir  conclusiones y sobre todo a recomendaciones para mejorar a través 

de la rehabilitación los problemas de escoliosis postural en los niños y niñas. 

La población investigada fue de 40 niños/as, 10 docentes y 22 padres de 

familia de los alumnos de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio 

de las Tunas. 

 

Se justifica la investigación, porque las conclusiones a las  que se 

abordaron, ayudará a crear un nuevo instrumento de prevención de los 

defectos de la columna vertebral a través de la danza terapia como una 

actividad de rehabilitación, ya que los beneficiarios de esta investigación 

serán los niños/as de la escuela  Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de 

las Tunas de la República de Cuba y de los niños ecuatorianos.; su  practica 

beneficia a los mismos , porque la misma busca una mejor calidad de vida. 

 

Su disciplina no requiere conocimientos previos; se trata de poner el cuerpo 
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en movimiento a través del estimulo de la música, desarrollando diferentes 

consignas donde aparecerán las formas creativas en cada uno de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoestima, el autoconocimiento, la seguridad y los vínculos sociales 

aumentan y se observan cambios positivos en la actitud de los participantes 

La creatividad esta en el Ser, los pilares fundamentales son: la voz, el ritmo, 

y el movimiento olvidándonos de cantar, danzar, y escuchar nuestros propios 

ritmos. Animarse es la consigna. 

Cuando hablamos de la rehabilitación a través de la danza estamos 

haciendo referencia a una ciencia  relativamente nueva, sus orígenes 

pertenecen a la época del hombre prehistórico, la rehabilitación a través de 

la danza, como una nueva rama de la medicina terapéutica, fue objeto de 

severas críticas por parte de las profesiones más antiguas firmemente 

establecidas. Esto hizo que los instructores en rehabilitación física 

examinaran seriamente el propósito y alcance de dicha profesión. La danza 
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terapia nace de la danza en su forma más simple: de los movimientos 

naturales y espontáneos del ser humano. Es una técnica corporal que 

interrelaciona arte (danza) y ciencia (psicología) para la atención de 

problemas de salud y de aprendizaje en un proceso de integración 

psicofísica. La danzaterapia trabaja directamente con el cuerpo para 

establecer una imagen corporal más realista y para facilitar cambios en la 

esfera de los sentimientos, conocimientos y comportamientos; el arte de la 

danzaterapia sensibiliza el cuerpo, trasmite arte, desarrolla la  efectividad y 

permite crear movimientos propios y personales ampliando los patrones de 

movimientos ya existentes.  El termino danza es  sumamente amplio, ya que 

incluye multiplicidad de actividades que van desde ciertas practicas 

naturales o instintivas de algunos animales hasta las mas elaboradas 

creaciones artísticas. Cuando se habla de danza estamos hablado de todos 

los movimientos que él hombre realiza para su andar, ya que todo es danza, 

la danza nació con el ritmo, el ritmo con el primer latido del corazón, es pues 

tan vieja como el hombre mismo, la danza va  unida a la historia de la 

humanidad y como parte de su cultura. La danza es el arte en el cual se 

expresan los sentimientos mediante coordinación en un ritmo determinado 

su principal principio consiste en la estética de su cuerpo  y  movimiento 

corporales. 

 

La danza libera al ser humano de tensiones internas y externas, los danza 

terapeutas ejercen su profesión en diversos ámbitos: pedagógicos, 
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recreativos, de rehabilitación y clínicos. Parten del concepto de salud como 

la posibilidad de aprender. Salud es lo estereotipado, es la posibilidad de 

estructurar nuevas formas de expresión y de operación. 

 

La escoliosis postural  es un término proveniente de la antigüedad: Escolios 

usado por Hipócrates, que significa Tortuoso. Es la curvatura anormal o 

desviación lateral de la columna en el plano frontal, con rotación y 

acuñamiento vertebral de forma permanente, el 80%  de las escoliosis son 

clasificadas como Idiopáticas. Estadísticamente, la estimación es que 4 

mujeres adolescentes de cada 100 padecen escoliosis y aproximadamente 1 

en 2500 varones la posee de algún tipo. Estimadamente un 2% de la 

población adulta tiene cierto grado de escoliosis, según se estima, con 0,5% 

presentando una curvatura de más de 20º. Se considera que la escoliosis es 

potencialmente progresiva durante los años en que crecen las vértebras, que 

son hasta los 15 años en las niñas y 17 en los varones. Este pronóstico hace 

imperativa la observación cuidadosa de los períodos de crecimiento a 

intervalos regulares, de manera que cualquier incremento importante en la 

curvatura pueda ser fácilmente observado y tratado. Las escoliosis, son 

desviaciones laterales del raquis acompañadas generalmente de rotaciones 

vertebrales. Debemos diferenciar la actitud escoliótica o escoliosis funcional, 

de la escoliosis (con agresión ósea) también denominada escoliosis 

orgánica. La actitud escoliótica generalmente se acompaña de otros 

problemas de postura, como dorso redondo, abdomen laxo y pies planos. 
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Los más elevados porcentajes de actitudes escolióticas, son de una sola 

curva o en “C”, dorso-lumbar izquierda. Es decir que toda la columna 

presenta una curva de convexidad hacia la izquierda (las escoliosis se 

denominan por la convexidad de su o sus curvas). Cuando se trata de una 

escoliosis de doble curva o en “S”, si se tiene la certeza absoluta de cuál es 

la curva primaria, se le nombra en primer lugar, de lo contrario se designan 

las curvas de arriba hacia abajo. En estas curvas compuestas la variedad 

más común es la dorsal, lumbar izquierda. 

 

 

 

La escoliosis es una desviación de la columna vertebral vista de frente, 

ocasionando una curva, que se acompaña de rotación de los cuerpos 

vertebrales y de la aparición de una giba. Aproximadamente un 10% de la 

población presenta una leve asimetría del tronco que puede considerarse 

una variante de la normalidad. Las curvas de más de 10º son anormales y 

en los niños en crecimiento pueden progresar ocasionando problemas 

funcionales y estéticos importantes. 
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Con estos referentes introductores y por organización en la presentación de 

esta investigación, se la estructura de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I 

Se hace referencia al resumen. 

CAPITULO II 

Se presenta la introducción, donde se realiza la organización y orientación 

de este trabajo investigativo. 

CAPITULO III 

En el tercer capítulo se describe  de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 

conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades 
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y coherencia con el objeto a investigarse y el instrumento preciso a ser 

aplicado. Para ello, con el apoyo de una matriz esquemática, presentamos la 

organización de la metodología en función de actividad, objetivo e 

instrumento, considerando los métodos, técnicas y la población que se 

investigó. Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una 

descripción de cada una de las acciones que incluye la gestión del proceso 

investigativo, especificando sucintamente la intencionalidad de cada una de 

ellas y la pertinencia de su utilización, teniendo siempre presente que son los 

instrumentos los que deben adaptarse a la realidad y no ésta a aquellos. 

Además, considerando el proceso metodológico, se menciona a los actores 

a los cuales están dirigidos dichos instrumentos, con el propósito de 

sistematizar adecuadamente la información obtenida. 

CAPITULO IV 

En el cuarto capítulo se hace referencia a los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los profesores,  de la entrevista aplicada a los 

estudiantes y la familia y los  resultados del Test o planilla de datos. 

CAPITULO V 

En el quinto apartado se describe el análisis y  discusión de resultados, 

información que facilitó la discusión y verificación de las hipótesis de trabajo. 

CAPITULO VI 
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En el sexto  capítulo el estudio presenta las conclusiones que se deducen de 

las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De 

hecho, estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a  la incidencia que 

la danza terapia en la rehabilitación de la escoliosis de la columna vertebral y 

las recomendaciones pertinentes que se realiza en el capitulo siete. 

CAPITULO VII 

De hecho, estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a  la incidencia 

que la danza terapia en la rehabilitación de la escoliosis de la columna 

vertebral y las recomendaciones pertinentes que se realiza en este capítulo. 

CAPITULO VIII 

En este apartado se hace conocer la bibliografía utilizada en todo el proceso 

investigativo.  

1. la Bi 

Finalmente en la sección de anexos se hace constar el Proyecto de 

Investigación Aprobado,  el mismo que fue el eje teórico científico que guió 

este trabajo académico; es importante señalar que esta investigación la 

consideramos que no es en su contexto científico, teórico y empírico   

acabada, sino que puede servir para proyectarse a otros estudios similares. 
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3. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1. Materiales utilizados 

 

Los materiales que se utilizamos en esta investigación fueron: la cinta 

métrica: Mabis japonesa 1.50 cm., balanza de contrapeso seca: 

Alemania mínimo 5 Kg máximo 200 Kg con un     margen de error de 

100 gramos, computadora Pentium, 4 CD, lápices, plomada, 

radiografía, goniómetro,  

 

GONIÓMETRO 

 

Cincuenta radiografías, una filmadora, y reglas. 

 

Instrumento con alternativa para medir talla y alturas corporales, el 

cual se sometió  certificación de normalización.  El Espirómetro 

Manual (micro espiro,  medidor del flujo pico espiratorio) 
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Para el desarrollo de nuestra investigación, se requirió de la presencia 

de un tutor, un especialista en ortopedia, un instructor de arte, dos 

especialistas en danza. 

     

Para el aprendizaje de los bailes que permitieron la rehabilitación de 

la escoliosis postural se requirió del conocimiento danzaría,  la 

creatividad  y destreza de los autores de la investigación, lo que 

permitió la rehabilitación del niño en un corto período de tiempo y de 

forma eficaz, para ello se utilizó grabadora y CD de música 

seleccionada previamente. 

 

3.1.1 Música seleccionada:  

 Mambo 

 Conga 

 Chachachá 

 Jazz 

 Música clásica  

 Música folclórica 

 Música étnica 

 Música celta 

 Música japonesa 

 Música brasilera  

 Kitaro 
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 Vangelis 

 Enya madredeus 

 Brian Enophilippe Glass 

 Astor Piáosla 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación fue experimental, conformado por 40 niños; 

el análisis y estudio de cada una de las mediciones siguieron los 

procedimientos que se describen en las técnicas; por lo tanto los 

resultados cuantitativos y cualitativos son de validez investigativa. 

 

3.3. Metodología en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

Los métodos empleados en la investigación científica, fueron los de: 

experimento, análisis- síntesis, inducción- deducción, participación  y 

medición. 

 Científico,  descriptivo, estadístico, empírico. 

 

La investigación se realizó en la escuela de la enseñanza primaria 

Jesús Argüelles de Las Tunas, se seleccionó una muestra de 40 

niños, 20 mujeres y 20 varones, en las edades 10 -11  años, para 

dicha investigación se realizó un ensayo clínico controlado  y 

aleatorio, dividiéndose en un grupo de control ( tomado de los 
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resultado de la rehabilitación de la escoliosis postural por medio de los 

ejercicios terapéuticos de la tesis del licenciado Maikel Peña de la 

Universidad de las Tunas-República de Cuba )  y uno experimental 

perteneciente a nuestra investigación; para determinar la influencia de 

la danza en la rehabilitación de la escoliosis postural, la investigación 

tuvo una duración de 4 meses, realizándose mediciones antes de 

comenzar el estudio y al terminar  la misma. 

 

La presente investigación es un estudio analítico – deductivo y 

prospectivo de tipo  experimental; pues, se explica el problema de la 

influencia de la danza terapia como motivadora en la rehabilitación de 

la escoliosis postural en los niños/as de  la escuela Jesús Argüelles 

Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de Cuba; 

mediante el registro minucioso de todas las pruebas que nos 

permitieron conjuntamente con el soporte teórico detallar en primer 

lugar los factores del problemas y luego definir como incide en su 

utilización; por lo tanto, este procedimiento permitió verificar las 

hipótesis y objetivos planteados. 

Se utilizó el método científico, a través del cual se determinó con 

claridad los procesos y resultados en la ejecución de la investigación 

tanto en su parte teórica como de campo experimental, mediante la 

utilización de procedimientos teóricos: de análisis, síntesis,  inducción, 

deducción, y descripción, los cuales facilitaran  el análisis de una 
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manera general del fenómeno de estudio y localizar sus causas y 

efectos. 

 

El método descriptivo se utilizó  para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada a través del registro, análisis, 

interpretación de los resultados para llegar a organizar  las 

conclusiones finales, los mismos que son detallados en forma cuanti y 

cualitativa. 

 

El estadístico, fue la herramienta que facilitó  organizar las tablas 

estadísticas, donde se registraron  la información obtenida de la 

encuesta, ficha y guía de observación, aplicación del test y examen 

postural, que fue  procesado  y registrados  en frecuencias y 

porcentajes relativos. Con la aplicación de este procedimiento facilitó 

la objetivización y comprensión de los datos, para finalmente realizar 

la verificación de las hipótesis planteadas mediante el análisis y 

discusión. 

El método empírico a través del experimento, observación y  

medición, a través de técnicas de encuesta y entrevista, con 

procedimientos de análisis, síntesis, inducción y deducción. 
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3.4. Técnicas de la investigación e Instrumentos utilizados 

 

Las técnicas utilizadas en nuestra investigación fueron la observación, 

encuesta, entrevistas, cuestionarios y test postural; y como 

instrumentos las hojas de control, listas de control y  escalas de 

calificaciones. 

 

La aplicación del test  se realizó con el objetivo de detectar las 

deformaciones posturales en los niños en su estado precoz y como 

medio de evaluación  de la evolución del paciente ante el tratamiento 

recibido, además para valorar el estado funcional del sistema 

respiratorio, se aplicó una espirometría antes del tratamiento  y otra 

después del mismo; para comparar los resultados con respecto al 

tratamiento recibido en el grupo experimental. Se inició de pié, en la 

posición de Frankfort, utilizando la menor cantidad de ropa posible y 

desprovistos de zapatos, buena iluminación y ventilación. 
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Se tomo en cuenta el grupo de control de la tesis del licenciado Maikel    

Peña (profesor de la Universidad de las Tunas- Cuba) y uno 

experimental, al de control se le aplicaron las clases de la cultura 

física con fines terapéuticos, en las áreas terapéuticas  y al 

experimental la 

danza terapia con los bailes seleccionados, considerando los 

movimientos que se ejecutan y los músculos o planos musculares que 

participan, así como el efecto fisiológico de los mismos. La 

experimentación se aplicó en un período de cuatro meses 

dividiéndose en tres etapas fundamentales: 

 

1) Etapa de conocimiento y fortalecimiento danzarío e incremento     

           funcional. 

2) Etapa de corrección  de alteraciones posturales. 

3) Etapa de formación, consolidación y conservación  del hábito 

          motor postural correcto. 

 

3.4.1 Etapa de conocimiento y fortalecimiento danzario e 

incremento funcional. 

 

En esta etapa se fundamenta las bondades que ofrece la danza 

terapia con carácter bailable, brindando una metodología para su 

dosificación;  en función de la salud, ya sea para recuperarla, 
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fortalecerla o mantenerla; estableciendo los límites del volumen e 

intensidad del baile.  

 

3.4.2 Etapa de corrección  de alteraciones posturales. 

En esta etapa el profesor (Licenciado en Cultura Física) realiza el test          

postural, es decir, la observación de la alineación de los segmentos 

corporales y según sus conocimientos, las recomendaciones 

metodológicas vigentes 1 y experiencia práctica, selecciona o elabora 

los tipos de bailes adecuados a los estudiantes. Con este trabajo se 

pretende cooperar en la individualización del tratamiento mediante los 

bailes. 

La evaluación del progreso se realiza a través del test postural que se 

repite cada dos meses  y a través de la valoración por el ortopédico, 

que habitualmente se realiza cada año.  

3.4.3 Etapa de formación, consolidación y conservación  del 

Hábito motor postural correcto. 

 

Es la formación de una conciencia crítica acerca de los estereotipos 

sociales asociados al cuerpo y a las actividades danzarías, son 

producto de las experiencias vividas en relación con su cuerpo y el 

movimiento, configurando su nivel de autoconfianza y autoestima,  
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determinando el grado de aceptación de su propia corporeidad; el 

trabajo debe ser  significativo para asegurar la motivación y 

comprensión necesarias en la enseñanza, para promover y consolidar 

la memoria y sus fenómenos de transferencia motriz. 

 

En cuanto que la danza terapia  favorece la conservación y mejora de 

la salud y del estado físico, así como la prevención de determinadas 

enfermedades y disfunciones; propiciando el correcto desarrollo de los 

órganos y sistemas y su disposición estructural y funcional. Igualmente, 

atenderá a la creación de hábitos higiénicos relacionados con la 

actividad danzaría  y los cuales canalizará hacia otras dimensiones de 

la salud encaminadas a la mejora de la calidad de vida” 

 

La frecuencia de las clases fue de 5 veces por semana, con duración 

de 45 minutos.   

Luego de recibir el tratamiento se utilizó la siguiente escala para la 

evaluación de los pacientes: 

 

Excelente (E)...............................Recuperación completa del paciente.                                                                          

Satisfactorio (S)...........................Mejoría funcional.  

Parcialmente satisfactorio (PS)…. Poca  recuperación funcional. 

Insatisfactorio. (IS).......................Insuficiente recuperación.                                                                                                 

 Igual o peor que al inicio del  tratamiento.                                                        
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(E).......Curva que desaparece el 100%. 

(S).......Curva que disminuye  50% o más. 

(Ps).....Curva que disminuye menos del 50%. 

(I)........Curva estacionario o progresiva. 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó el software 

epinfo (Versión 6,0) para ello se  efectuó un pesquisaje inicial con una 

pequeña muestra aleatoria en una de las escuelas primarias, donde 

existía una mayor prevalecía de niños con deformaciones posturales y 

podálicas considerando la edad, el sexo, el  tamaño de la muestra se 

determinó en correspondencia con el tamaño de la población, se 

realizó según el procedimiento establecido en la opción Stalcalc, de 

este software. 

 

La formula usada para el cálculo del tamaño de la muestra esta dada 

por: 

S = Z * Z 1P  (1 – P)  /   (D * D) 

 

En la que (D) es la mitad de la amplitud del intervalo de confianza 

deseado (Z) 

es un percentil de la distribución normal standard determinado por el 

nivel de 
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confianza. En este caso se utilizó el nivel de confianza del 95 % por lo 

que  

Z = 1,96. 

 

Se  utilizó una ecuación para la correlación del tamaño de la muestra 

(S) dado que se trata en este caso de poblaciones finitas, dado por: 

 

Tamaño muestra = S /  (1 – S / población) 

Se determinó el nivel de confianza para la estimación de los 

parámetros poblacionales. Realizándose la prueba de media, 

estableciendo la comparación de los resultados obtenidos de forma 

estratificada en correspondencia con los parámetros considerados Se 

realizó un análisis de correlación y regresión múltiplex para encontrar 

las posibles relaciones entre las variables consideradas. 

 

3.4.4 Procedimiento para el examen postural: 

           

1) Datos generales del investigado. 

2) Observación de conductas inadecuadas 

3) Evaluación física general (plano frontal posterior (de espaldas), 

utilizando una plomada para detectar las principales afecciones de la 

columna vertebral.  

4) Posición de pie; utilizando la plomada.  
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Plomada: Valoración visual de una plomada que partiendo del centro 

del occipucio, ha de pasar por el centro de la apófisis espinosa de la 

C7 y por el pliegue ínter glúteo, estando los pies juntos. Si en algún 

momento el relieve anatómico de la columna excede de un lado u otro 

de la plomada, existirá escoliosis.  

 

Posiciones: de pie  y de espaldas; inclinación del tranco 

hacia delante: 

Partiendo de la observación de los pies: 

Piernas: 

Caderas: 

Observar y palpar las  apófisis espinosas a lo largo del raquis  hasta la 

correspondiente quinta vértebra lumbar. Palpación de la región sacra 

y sacro iliaca. Inclinación de 90º al nivel de la cintura torácica para 

detectar escoliosis. 
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Observación del contorno de los hombros que normalmente tienen 

forma redondeada, descartar (hombro de charretera, luxación 

escapulo humeral). Observar y comparar el Angulo o espacio braquio 

toracico, si hay asimetría. Observar y comparar ambas regiones 

escapulares (espinas y músculos que en ellos se insertan) en busca 

de atrofia muscular. 

 

La elevación comparativa de los brazos para medir el movimiento 

articular según el método que recomienda la academia americana de 

cirujanos ortopédicos, para descartar lesiones osteomioarticulares o 

nerviosas como por ejemplo: lesión del nervio circunflejo, que enerva 

el músculo deltoides, analizar los grados de flexión y extensión de 

extremidades superiores. Búsqueda de asimetrías entre los vértices 

de las escápulas y la columna vertebral (simetría Atlanta acromial, 
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acromio y cuarta vértebra  lumbar y novena vértebra torácica y las 

crestas iliacas   

   

3.5. Población y muestra 

La población investigada, estuvo  conformada por 10 docentes que 

laboran en la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las 

Tunas, 40 niños/as de la misma escuela con escoliosis, además  

participaron 22 padres de familia, la misma que suma un total de 72 

participantes: 

3.6. Procesamiento de la información 

La tabulación de datos se realizó en forma cuantitativa y cualitativa, 

mediante el vaciado de los instrumentos aplicados, en un vaciado  de 

datos con frecuencias y porcentajes. 

 

3.6.1   Etapa de presentación de datos: 

           En la etapa de presentación de datos se utilizaron  

 

 Citas textuales de criterios, opiniones, recomendaciones y 

observaciones. 

 Cuadros de frecuencias y porcentajes, expresados en forma 

cuantitativa y  cualitativa. 
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 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y pasteles) con datos 

representados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

 

Con la información acumulada y procesada en base a los referentes 

teóricos se procedió a la elaboración del informe final, mediante 

abstracciones, inferencias, comparaciones, contrastaciones y 

deducciones. 

 

Interpretados los resultados se procedió a elaborar las conclusiones a 

las cuales se arribaron, luego de un análisis coherente con los 

objetivos de la investigación. Estas conclusiones están  organizadas 

de acuerdo a los resultados de las encuestas, entrevista y sobre todo 

de la evaluación del test práctico aplicado a los 40 niños/as que 

participaron como grupo de registro y/o de experimento. Datos que 

nos sirvieron para hacer algunas recomendaciones para que se utilice 

la danza terapia  como motivadora en la rehabilitación de la escoliosis 

postural. 
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4.-RESULTADOS 
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4.1.   Resultados de la planilla de datos 

REGISTRO 1 

Población participante en el proceso de investigación 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños /as con escoliosis 40 55% 

Docentes 10 14% 

Padres de Familia 22 31% 

TOTAL: 72 100% 

 

Como se destaca en el cuadro que antecede el 55% de los 

investigados, son niñas/os con problemas de escoliosis, lo que 

representa 40 niños; en esta investigación también participaron 10 

docentes que significan el 14% de la población que se investigó; el 

31% que significan 22 padres de familia que forma parte de la 

población a la que estuvo orientado este trabajo académico. 

REGISTRO 2 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS SEGÙN EL TIPO DE CURVA 

Tipos de Curva N % 

Torácica derecha (TD) 8 20 

Torácica izquierda (TI) 7 17.5 

Dorso lumbar derecha 

(DLD) 

10 25 

Dorso lumbar izquierda 

(DLI) 

7 17.5 

Lumbar derecha (LD) 6 15 

Lumbar Izquierda (LI) 2 5 

Total 40 100 
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Como se puede observar,  el 20% de los niños presentan curva 

torácica derecha, el 17,5% desarrollan curva torácica izquierda, el 

25% dorso lumbar derecha, otro 17,5% presentan la dorso lumbar 

izquierda; el 15% presentan curva lumbar derecha; y el 5% presentan 

una curva lumbar izquierda. 

 

 

REGISTRO 3 

SIMETRÍAS DE SENOS Y TETILLAS 

 

 

ASIMETRÌAS CORPORALES 

Inicio 4 meses depuès 

N % N % 

Asimetrías de senos o tetillas 

 
30 75 8 20 

Simetría de senos o tetillas 

 
10 25 32 80 

 

Total 
40 100 200 100 
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Del estudio realizado a los niños al inicio de la investigación el 75% de 

ellos tenían asimetrías en senos y tetillas, después de los 5 meses  el 

20% de los niños demostraron una asimetría de senos y tetillas; el 

25% al inicio de la investigación se determinó que tenía una simetría 

de senos o tetillas, luego de los 5 meses esta simetría normal fue en 

el 80% de los niños valorados. 

 

REGISTRÓ Nº 4 

SIMETRÍAS DE LA NOVENA  VÉRTEBRA A LA CRESTA 

ILIACA 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro que antecede, el 63% de los 

niños presentaron asimetrías al inicio de la investigación, después de 

los cinco meses se presentaron el 28% de asimetrías corporales; el 

37% al inicio de la investigación presentaron medidas simétricas 

corporales, luego de los cinco meses esta medida fue de normalidad 

en el 72% de los niños/as investigados. 

 

ASIMETRIAS CORPORALES Inicio 4 meses despuès 

N % N % 

Asimétricas 
 25 63 11 28 

Simétricas 
 15 37 29 72 

Total 
 

40 100 40 100 
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REGISTRO Nº 5 

DEFORMIDADES ASOCIADAS. 

 

Deformidades Asociadas 

Niñas/os con 

deformidades 

N % 

Sin deformación asociada 8 20 

Con deformación asociada. 32 80 

Total 40 100 

 

De acuerdo al cuadro que antecede, el 20% de niños/as de la escuela 

investigada, presentaron sin deformación asociada alguna; el 80% de 

ellos presentaron con deformaciones asociadas como son la cifosis, 

genus valgos, genus varos, genus recurvatos, pies planos y cavos. 

 

REGISTRO 6 

Deformidades Asociadas N % 

Cifosis 5 13 

Genus Valgo 9 23 

Genus Varos 5 13 

Genus Recurvatos 7 16 

Pies Planos 8 20 

Pies Cavos 6 15 

Total 40 100 
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Del cuadro de registro 6 que antecede, se puede determinar que el 

13% de los niños investigados presentan cifosis, el 23% genus valgo, 

el otro 13% genus varos, el 16% de ellos tienen problemas de genus 

recurvatos, el 20% pies planos, el 15% pies cavos, que son 

deformaciones asociadas a la columna vertebral. 

 

REGISTRO 7 

RESULTADO DE LOS  NIÑOS/AS  SEGÚN EL TIPO DE 

CURVA, GRADO, RECUPERACIÓN Y CURVAS 

EXISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN INICIAL MEDICIÓN FINAL 

Nº Tipos de Curva Grados de 
curvas 

Recuperación Curvas 
Existentes 

1 Torácica lumbar izquierda 8º 8º 0º 

1 Torácica lumbar izquierda 5º 5º 0º 

1 Torácica lumbar izquierda 10º 7º 3º 

1 Torácica lumbar izquierda 6º 6º 0º 

1 Torácica lumbar izquierda 6º 6º 0º 

4 Torácica lumbar izquierda 20º 7º 13º 

1 Torácica lumbar derecha 12º 5º 7º 

1 Torácica lumbar derecha 10º 7º 3º 

2 Torácica lumbar derecha 7º 4º 3º 

1 Torácica lumbar derecha 5º 5º 0º 

1 Torácica lumbar derecha 6º 6º 0º 

5 Torácica lumbar derecha 0º 0º 0º 
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Como se puede observar en el cuadro que antecede, en el caso 1y 2 los 

resultados de los niños/as de acuerdo al tipo de curva la recuperación fue 

total (0º); en el tercer caso de 10º torácica lumbar izquierda la recuperación 

fue de 7º, en los que presentaron 6º de curva torácica lumbar izquierda la 

recuperación fue total 0º, es importante destacar que los que presentaron 

curvas de 20º torácica lumbar izquierda la recuperación fue a 7º, en niños 

con 12º la recuperación fue a 6º; en los niños con curvas de 10º la 

recuperación fue a 7º, en los niños con 7º de curva la recuperación fue de 3º; 

los que tuvieron 5º y 6% de curva torácica lumbar derecha  su recuperación 

fue a total. 

 

REGISTRO NRO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el cuadro del registro nro 8, nos muestra las ganancias de movilidad en 

 el aumento de la flexibilidad de la columna vertebral. 

 

 

Diferencia entre las 

mediciones  

 

GRUPO EXPERIMENTAL  MEDICIONES 

1ra 2ra 

Nro.        % Nro. % 

- 4 cm. 26 65 0 0 

4 cm. 12 30 0 0 

5 cm. 2 5 6 15 

6 cm. 0 0 22 55 

+6cm. 0 0 12 30 

Total 40 100 40 100 
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REGISTRO NRO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el registro 9, se midió la resistencia a la fuerza de los músculos 

abdominales, por lo que los resultados permiten afirmar que en la 

primera medición había poca  resistencia a la fuerza abdominal, pero 

con la puesta en marcha de la danza terapia fueron mayores los 

valores obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdominales/min

. 

Grupo experimental      mediciones 

1 ra         2 da 

Nro.  % Nro.  % 

5 -10 mov. /min. 32 80 0 0 

10- 14 mov. /min. 8 20 6 15 

15 -20 mov. /min. 0 0 34 85 

Total  40 100 40 100 
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REGISTRO 10 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES EN RELACION CON LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Resultados según la evaluación postural, demostrando la eficacia de la 

influencia de la danza terapia en la rehabilitación de la escoliosis 

postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS      GRUPO     EXPERIMENTAL 

Nro.  % 

Excelente (E) 32 80 

Satisfactorio (S) 8 20 

Parcialmente satisfactorio (Ps) 0 0 

Insatisfactorio (I)  0 

 40 100 
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4.2. Resultado de la encuesta aplicada a los docentes 

 

1. ¿CONOCE USTED QUE LA DANZA SIRVE COMO TERAPIA  

MOTIVADORA PARA LOS PROBLEMAS POSTURALES? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

CONOCES LA DANZA TERAPIA

SI

100%

NO

0%

 

De la información proporcionada, derivamos la totalidad de los 

docentes (100%) de la escuela investigada SI conocen que la Danza 

sirve como terapia motivadora para los problemas posturales, lo que 

no han tenido asesoramiento, planificación y orientación para realizar 

programas de rehabilitación utilizando la danza terapia con los niños 

que poseen este problema en las escuela  Jesús Argüelles Hidalgo 

del Municipio de las Tunas. 

LA DANZA  COMO TERAPIA F % 

SI 10 100 

NO    0      0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores  

Elaboración: Los  Autores- 2005 
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2. ¿CONOCE USTED, QUÉ ES LA ESCOLIOSIS POSTURAL? 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

CONOCES QUÉ ES LA ESCOLIOSIS POSTURAL

SI

80%

NO

20%

           

Cuando se interrogó a los docentes si conocen qué es la escoliosis 

postural el 80% manifestaron que si conocen, el 20% desconocen; los 

encuestados que opinaron que si conocen se debe a la formación que 

han tenido, pero no han podido valorar esta deficiencia corporal por 

falta de una programa interdisciplinario en la escuela Jesús Argüelles 

Hidalgo del Municipio de las Tunas. Esta información nos permite 

evidenciar que los docentes de la institución educativa investigada si 

conocen lo que es una escoliosis postural, por lo tanto se debe 

realizar los esfuerzos que ellos utilicen la danza terapia como 

herramienta motivadora en la rehabilitación de la escoliosis postural. 

 

QUÉ ES LA ESCOLIOSIS POSTURAL 
F % 

SI 8 80 

NO 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores 

Elaboración: Los  Autores- 2005 
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3. ¿TIENE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DESVIACIÓN 

POSTURAL? 

CUADRO Nº 3 

 

DESVIACIÓN POSTURAL F % 

SI 6 60 

DESCONOZCO 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores  

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

TIENES ALUMNOS CON DEFECTOS POSTURAL

SI

60%

DESCONOZC

O

40%

 

Cuando se interrogó a los docentes si tienen alumnos con problemas 

de desviación postural, 6 de ellos que significan el 60% manifestaron 

que si tienen alumnos con problemas de desviación postural, 4 

encuestados opinaron que desconocen lo que representa el 40%; 

estos datos nos señalan que en la escuela  Jesús Argüelles Hidalgo 

del Municipio de las Tunas si existe niños/as con problemas de 

defectos posturales, por lo tanto con esta investigación queremos 

utilizar la danza terapia como motivadora en la rehabilitación de la 

escoliosis postural. 
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¿CONOCE USTED, QUE EL MÉTODO DE DANZA TERAPIA SE LO 

UTILIZA PARA LA CORRECCIÓN DE LA ESCOLIOSIS POSTURAL? 

CUADRO Nº 4 

 

MÉTODO PARA CORRECCIÓN DE  LA 

ESCOLIOSIS POSTURAL 
F % 

SI 3 30 

NO 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

MÉTODOS PARA LA CORRECCIÓN  POSTURAL

SI

70%

NO

30%

 

Como lo demuestran los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes se concluye que 3 docentes señalaron que no conocen  que 

el método de la danza terapia se lo utiliza para la corrección de la 

escoliosis postural lo que representa el 30%, 7 docentes encuestados 

señalaron que si conocen que la danza terapia se lo utiliza como 

herramienta motivadora para la rehabilitación de escoliosis postural, lo 

que significa el 70% de los docentes encuestados de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. Estos resultados nos 

permiten inferir que los docentes en su formación profesional si han 

recibido este tipo de información. 
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4. ¿CUÁLES  SON LAS VENTAJAS DE ESTE MÉTODO? 

CUADRO Nº 5 

VENTAJAS DEL MÉTODO F % 

ES MOTIVADOR 5 50 

FACIL DE APLICARLO 3 30 

LLAMA LA ATENCIÓN 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores  

Elaboración: Los  Autores- 2005 

VENTAJAS DE ESTE MÉTODO

ES 

MOTIVADOR

50%FACIL DE 

APLICARLO

30%

LLAMA LA 

ATENCIÓN

20%

 

Al solicitar información de las ventajas del método de la danza terapia 

como motivadora en la rehabilitación de la escoliosis postural  5 

docentes que representan el 50%  señalaron que es motivadora por 

cuanto el niño disfruta de esta actividad utilizando varios ritmos 

musicales, el 30% que significan 3 docentes señalaron que el método 

de la danza terapia es de fácil aplicación por cuanto a través del 

movimiento coordinado se localiza a nivel de la columna vertebral, 2 

profesores encuestados opinaron que este método llama la atención, 

por cuanto el niño a través de la música puede desarrollar una terapia 

de rehabilitación a nivel de la columna vertebral, lo que significa el 

20% de los docentes de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del 

Municipio de las Tunas encuestados. 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE LA DANZA TERAPIA COMO MÉTODO, 

CONTRIBUYE A LA REHABILITACIÓN DEL PROBLEMA DE LA 

ESCOLIOSIS POSTURAL? 

CUADRO Nº 6 

 

LA DANZA TERAPIA CONTRIBUYE A LA 

REHABILITACIÓN POSTURAL 

F % 

SI 4 40 

NO 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores  

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

LA DANZA TERAPIA CONTRIBUYE A LA REHABILITACIÓN 

POSTURAL

SI

40%

NO

60%

0%

 

Cuando se interrogó a los docentes en relación a si la danza terapia 

como método contribuye a la rehabilitación de los problemas de la 

escoliosis postural, 4 docentes señalaron que Si lo que representa el 

40%, al razonar su respuesta señalaron que han recibido este 

información en su formación profesional y seminarios de actualización; 

6 docentes encuestados opinaron que no consideran que la danza 

terapia sea método que contribuya a la rehabilitación de la escoliosis 

postural, lo que significa el 60% de los docentes de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de Cuba. 
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6. ¿CONSIDERA QUE LA DANZA TERAPIA ES MOTIVADORA PARA 

LA REHABILITACIÓN DE LA ESCOLIOSIS POSTURAL? 

CUADRO Nº 7 

 

 

LA DANZA MOTIVADORA DE LA REHABILITACIÓN DE LA 

ESCOLIOSIS 

F % 

SI 7 70 

NO 1 10 

EN PARTE 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores  

Elaboración: Los  Autores- 2005 

CONSIDERA QUE LA LA DANZA TERAPIA ES 

MOTIVADORA

SI

70%

NO

10%

EN PARTE

20%

 

Como se demuestra en los cuadros que anteceden, el 70% de los 

docentes encuestados que significan 7 profesores, respondieron que 

la danza terapia si es motivadora para la rehabilitación de la escoliosis 

postural; 2 profesores que representan el 20% en cambio 

manifestaron que en parte la danza terapia es motivadora en la 

rehabilitación de la escoliosis postural; 1 docente que significa el 10% 

de los docentes encuestados de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo 

del Municipio de las Tunas opinó en forma negativa. 
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7. ¿LOS ALUMNOS CUANDO REALIZAN ACTIVIDADES DE DANZA, 

DEMUESTRAN? 

CUADRO Nº 8 

LOS ALUMNOS DEMUESTRAN: F % 

ALEGRÍA 4 40 

BUEN ÁNIMO 3 30 

ABURRIDO 0 0 

PARTICIPA EN FORMA ACTIVA 2 20 

TIENE INTERÉS 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los profesores  

Elaboración: Los  Autores /año 2005 

LOS ALUMNOS DEMUESTRAN

ALEGRÍA

40%

BUEN ÁNIMO

30%

ABURRIDO

0%

PARTICIPA EN 

FORMA 

ACTIVA

20%

TIENE INTERÉS

10%

 

Cuando se interrogó a los docentes si los alumnos cuando realizan 

actividades de danza terapia demuestran una actitud de alegría 

respondieron 4 de ellos que significan el 40%; 3 docentes encuestados 

señalaron que los niños/as demuestran  un buen ánimo; el 20% de los 

encuestados que representan 2 profesores indicaron que participan en 

forma activa; 1 docente que significa el 10% señaló que los alumnos 

demuestran interés cuando se utiliza la danza terapia como método para 

la rehabilitación de los problemas de escoliosis postural en los niños/as de 

la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. 
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8. ¿QUÉ TIPOS DE DANZA CONOCE USTED? 

CUADRO Nº 9 

Qué tipos de danza conoce usted f % 

El danzón 2 20 

El mambo 3 30 

Zapateo tradicional 0 0 

El son urbano 3 30 

El chachachá 2 20 

Contradanza 0 0 

Pilón 0 0 

Mozambique 0 0 

total 10 100 

fuente: encuesta a los profesores  

elaboración: los  autores- 2005 

QUE TIPO DE DANZA CONOCE USTED

EL DANZÓN

20%

EL MAMBO

30%ZAPATEO 

TRADICIONAL

0%

EL SON 

URBANO

30%

EL 

CHACHACHÁ

20%

 

La información que antecede nos permite inferir que 2 profesores que 

representan el 20% conocen el ritmo del danzón, 3 profesores que 

representan el 30% conocen el ritmo del mambo expresión artística 

cubana, de igual forma 3 docentes que implica el 30% señalaron que 

conocen la danza del son urbano, y  2 docentes respondieron que 

conocen el ritmo del chachachá lo que significa el 20% .Esta 

información permite colegir que los profesores de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas no conocen tipos de 

danza como el zapateo tradicional, la contra danza, el Mozambique y 

el pilón. 
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 4.3.   Resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes 

  

A los 40 niños/as que participan en el grupo de investigación, que tienen 

problemas de escoliosis postural de la columna: 

1. ¿TE GUSTARÍA ASISTIR A LAS CLASES DE LA DANZA TERAPIA?    

CUADRO Nº 10 

TE GUSTA LAS CLASES DE DANZA 

TERAPIA 
F % 

SI 35 87 

NO 5 13 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

 

Cuando se interrogó a los niños/as de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo 

del Municipio de las Tunas, si les gustaría asistir a clases de danza 

terapia, 35 de ellos que representan el 87% señalaron que SI, en cambio 

5 alumnos que significan el 13% manifestaron que no; esta información 

nos permite inferir que más de la mitad de los niños con problemas de 

escoliosis postural si les gusta asistir a clases de danza terapia. 
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2. ¿CÓMO TE SIENTES CON  EL TRATAMIENTO?         

 CUADRO Nº 11 

 

 

CÓMO TE SIENTES EN EL TRATAMIENTO F % 

EXCELENTE 28 70 

MUY BIEN 12 30 

REGULAR 0 0 

MAL 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

 

Al interrogar a los niños cómo se siente con el tratamiento, 28 de ellos que 

representan el 70% señalaron que se sienten excelentes; 12 niños que 

significa el 30% manifestaron que se sienten muy bien; esta información nos 

permite colegir que a los niños de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del 

Municipio de las Tunas si tienen gusto e interés por la danza terapia como 

método de rehabilitación de la escoliosis postural. 
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3. ¿ENCUENTRAS DIVERTIDO EL TRATAMIENTO DE LA DANZA 

TERAPIA? 

CUADRO Nº 12 

 

ES DIVERTIDO EL TRATAMIENTO DE LA 

DANZA TERAPIA 
F % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

ES DIVERTIDO EL TRATAMIENTO DE 

LA DANZA TERAPIA

100%

0%

SI

NO

 

 

Como se demuestra en el cuadro que antecede, los 40 niños que 

participan en el grupo experimental señalaron que es divertida la 

danza terapia como tratamiento de la escoliosis postural. Esta 

información nos permite ratificar que la danza terapia es una 

herramienta motivadora en la rehabilitación de los defectos 

posturales, a criterio de los niños/as de la escuela Jesús Argüelles 

Hidalgo del Municipio de las Tunas que participan en esta 

investigación. 
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4. ¿TIENE IMPORTANCIA PARA TI REALIZAR EL TRATAMIENTO DE 

LA DANZA TERAPIA? 

CUADRO Nº 13 

 

TIENE IMPORTANCIA EL TRATAMIENTO DE 

LA DANZA TERAPIA 
F % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles 

H. Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

TIENE IMPORTANCIA  EL 

TRATAMIENTO DE LA DANZA 

TERAPIA

100%

0%

SI

NO

 

 

El 100% de los niños/as entrevistados y que participan en el grupo 

experimental que significan 40 alumnos, todos ellos respondieron que si 

tiene importancia el realizar el tratamiento con la danza terapia como 

medio de rehabilitación de sus defectos posturales. Esta información 

confirma que la danza terapia es un método motivador para la 

rehabilitación de la escoliosis postural en los niños/as de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. 



 

64 Determinación de la Escoliosis Postural en los niños de la Escuela “Jesús Arguelles Hidalgo” 

del Municipio de las Tunas de la República de Cuba y la Influencia de la Danza terapia en su 

Rehabilitación, año 2005 

 

64 

5. ¿TIENE INTERÉS POR LA DANZA TERAPIA? 

CUADRO Nº 14 

 

INTERÉS POPR LA DANZA TERAPIA F % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

TIENE INTERÉS POR  LA DANZA 

TERAPIA

100%

0%

SI

NO

 

 

Cuando se interrogó a los alumnos si tienen interés por la danza terapia, 

todos ellos 40 niños/as que significan el 100% de alumnos que participan 

en el grupo experimental nos indicaron que si. Esta información ratifica 

que la danza terapia es motivadora en el tratamiento de problemas de 

escoliosis postural. Creemos que la danza terapia es un método 

motivador para la rehabilitación de los defectos posturales en los alumnos 

de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. 
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6. ¿CÓMO TÉ SIENTES CON EL TRATAMIENTO DE LA DANZA 

TERAPIA?  

CUADRO Nº 15 

 

CÓMO TES SIENTES CON EL TRATAMIENTO 
F % 

ALEGRÍA 20 50 

BUEN ÁNIMO 14 35 

ABURRIDO 2 5 

PARTICIPA EN FORMA ACTIVA 2 5 

TIENE INTERÉS 2 5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

El 50% de los alumnos entrevistados que significan  20 niños 

respondieron que en el tratamiento sienten alegría, 14 respondieron que 

desarrollan buen ánimo lo que significa  el 35%, 2 alumnos consideran 

que es aburrido lo que implica el 5%, otro 5% que representa 2 alumnos 

señalaron que participa en forma activa, 2 niños/as Jesús Argüelles 

Hidalgo del Municipio de las Tunas que significan el 5% en cambio 

manifestaron que tienen interés por  el tratamiento de su problema 

postural a través de la danza terapia.  
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7. ¿TE GUSTA LA DANZA? 

CUADRO Nº 16 

 

TE GUSTA  LA DANZA  F % 

SI 34 85 

NO 6 15 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

 

Es importante señalar que 34 niños/as que fueron entrevistados señalaron 

que si les gusta la danza, lo que significa el 85%,  6 alumnos que 

representan el 15% opinaron que no les gusta la danza. Esta información 

nos permite recomendar que en el tratamiento con la danza terapia los niños 

si tienen interés y gusto, por lo tanto se deben seguir aprovechando los 

diferentes tipos de danza en el proceso de rehabilitación de la escoliosis en 

los niños/as de la escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las 

Tunas. 
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8. ¿TU MAESTRA TE HA VALORADO PARA DETERMINAR EL 

PROBLEMA DE ESCOLIOSIS POSTURAL? 

CUADRO Nº 17 

 

 

TE HAN VALORADO EL PROBLEMA DE ESCOLIOSIS 
F % 

SI 26 65 

NO 14 35 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles H. 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

Como se demuestra en los cuadros que anteceden, 26 alumnos de la 

escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas entrevistados 

señalaron que sus maestros/as si le han valorado el problema de la 

escoliosis postural, lo que significa el 65%, el 35% de los niños entrevistados 

opinaron que sus docentes no le han valorado el problema de la escoliosis 

postural, lo que representa 14 alumnos. La valoración de sus defectos 

posturales ha sido por medio de los servicios de salud pública y por 

preocupación de sus padres. 
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9. ¿TE HAN MANIFESTADO QUE TIENES DEFECTOS 

POSTURALES? 

CUADRO Nº 18 

TE HAN MANIFESTADO QUE TIENES DEFECTOS 

POSTURALES 
F % 

SI 15 37 

NO 25 63 

TOTAL 40 100 

Fuente: Entrevista a los niños/as, de la Escuela Jesús Argüelles 

H. Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

 

El 37% de los alumnos entrevistados respondieron que si le han manifestado 

en la escuela que tienen defectos posturales, lo que representa 15 niños; 25 

de ellos que significan el 63% en cambio respondieron que no les han 

manifestado que tienen defectos posturales, esta valoración ha sido por 

medio de familiares o profesionales de los servicios de salud. Esta 

información nos permite colegir que en la escuela Jesús Argüelles Hidalgo 

del Municipio de las Tunas no se valora los defectos posturales de sus 

niños/as. 



 

69 Determinación de la Escoliosis Postural en los niños de la Escuela “Jesús Arguelles Hidalgo” 

del Municipio de las Tunas de la República de Cuba y la Influencia de la Danza terapia en su 

Rehabilitación, año 2005 

 

69 

 4.4.  Resultados de la entrevista a la familia. 

1. ¿QUÉ HACE EL NIÑO DURANTE EL DÍA EN LA CASA? 

CUADRO Nº 19 

 

QUÉ HACE El NIÑO EN CASA 
F % 

Estudia 12 55 

Hace deporte 4 18 

Quehaceres domésticos 6 27 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Elaboración: Los  Autores- 2005 
 

 
 

 

Cuando se interrogó a los familiares de los niños de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas que participan en la 

investigación (grupo experimental)  que actividades realiza el niño 

durante el día en la casa, 12 de ellos que significan el 55% respondieron 

que los niños se dedican a estudiar; 27% que representan 6 familiares 

respondieron que los niños/as en casa ayudan a los quehaceres 

doméstico, y  4 familiares encuestados señalaron que sus niños en casa 

se dedican hacer deporte. Esta información nos permite inferir que los 

niños durante el día en casa se dedican a estudiar, pero se debe 

aprovechar este tiempo para que los familiares orienten a sus niños/as a 

realizar actividades danzarías. 
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2. ¿QUÉ LE PARECE EL TRATAMIENTO DE LA DANZA TERAPIA? 

CUADRO Nº 20 

 

 

QUÉ TE PARACE EL TRATAMIENTO DE LA DANZA TERAPIA 
F % 

EXCELENTE 14 64 

MUY BUENO   6 27 

INTERESANTE   2  9 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

 

El 64% de los familiares que significan 14 encuestados, manifestaron que 

les parece excelente el tratamiento de los problemas de escoliosis de la 

columna utilizando la danza terapia; el 27% que representan  6 familiares 

entrevistados opinaron que es muy bueno el tratamiento con la danza 

terapia; el 9% que implica  2 familiares respondieron que es interesante 

el tratamiento que se viene realizando utilizando la danza terapia como 

medio de rehabilitación de la escoliosis de  la columna en los niños/as de 

las escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. 
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3. ¿QUÉ CAMBIO HA NOTADO EN EL NIÑO UNA VEZ EMPEZADO EL 

TRATAMIENTO? 

CUADRO Nº 21 

 

 

QUÉ CAMBIO HA NOTADO EN EL NIÑO CON EL TRATAMIENTO F % 

MEJOR ÁNIMO 15 68 

ES ACTIVO 3 14 

ALEGRE 4 18 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Elaboración: Los  Autores- 2005 

 

Los cambios que notaron los familiares de los niños/as de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas que participaron en el grupo 

experimental de esta investigación fueron: el 68% que representan  15 

familiares señalaron que los niños tuvieron mejor ánimo, el 18% que 

significan 4 familiares respondieron que sus niños son alegres; el 14% que 

implica 3 familiares manifestaron que sus niños con el inicio del tratamiento 

de la danza terapia son más activos. 
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4. ¿HACE PRÁCTICA DE DANZA TERAPIA EL NIÑO EN LA CASA? 

CUADRO Nº 22 

 

EL  NIÑO EN CASA HACE DANZA TERAPIA F % 

SI 4 18 

NO 18 82 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Elaboración: Los  Autores- 2005 
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Al interrogar a los familiares de los niños/as que participaron en el grupo 

experimental de esta investigación  si los niños hacen práctica de danza 

terapia en la casa 18 de ellos que significan el 82% respondieron que no 

realizan estas prácticas; el 18% que representan a 4 familiares supieron 

indicar que sus niños/as si realizan prácticas de danza terapia en la casa, el 

mismo que ha sido recomendado por los profesionales de salud de la 

escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. 
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5. ¿QUÉ LE PARECE LA PRÁCTICA QUE HACE EL NIÑO EN LA 

CASA? 

CUADRO Nº 23 
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El  64% de los familiares que significan 14 de ellos, respondieron que les 

parece motivadora la práctica de danza terapia que realiza en la casa; el 

36% que representan a 8 familiares supieron manifestar que les parece 

interesante la práctica de la danza terapia que realizan los niños/as en la 

casa. Esta información  nos permite manifestar que los alumnos de la 

escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas que participan 

en el tratamiento de la escoliosis de la columna a través de la danza terapia 

es un método interesante y motivador. 

QUÉ LA PARECE LA PRÁCTICA QUE EL 

NIÑO HECE EN CASA 
F % 

INTERESANTE 8 36 

MOTIVADORA 14 64 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Elaboración: Los  Autores- 2005 
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6. ¿HA NOTADO ALGÚN CAMBIO EN EL NIÑO DESDE SU 

TRATAMIENTO? 

CUADRO Nº 24 

HA NOTADO ALGÚN CAMBIO EN EL NIÑO DESDE 

SU TRATAMIENTO 
F % 

MEJOR APTITUD 7 32 

MENOS DOLORES 11 50 

HACE MÁS DEPORTE 4 18 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 

Elaboración: Los  Autores- 2005 
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Cuando se interrogó a los familiares  si ha notado algún cambio en el niño 

desde su tratamiento, el 32% que significan 7 familiares, opinaron una mejor 

aptitud en los niños; el 50% que significa 11 familiares, señalaron que sus 

niños sienten menos dolores desde que iniciaron el tratamiento del problema 

de escoliosis de la columna con la danza terapia; el 18% que implica 4 

familiares en cambio respondieron que sus niños hacen más práctica 

deportiva. Resultados que nos demuestran que la danza terapia si es 

motivadora en la rehabilitación de la escoliosis postural en los niños/as de la 

escuela Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas. 
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5.1.  Discusión para la verificación de Hipótesis 

 

Las curvaturas laterales de la Columna vertebral se descubren, ha menudo 

accidentalmente en adolescentes. El desplazamiento incluye la totalidad de 

la columna dorsal y lumbar y está representada por una larga curvatura 

suave, parece ser innecesario los intentos para clasificar los diversos tipos 

de deformidad postural. El tratamiento se dirige a la restauración de las 

posiciones que sean menos nocivas y a proporcionar la máxima eficacia 

mecánica. 

 

En el registro 2 se reflejan algunas variables de interés de la patología, 

objeto de nuestro trabajo, como observamos de los diferentes tipos de 

curvas primarias que pueden existir, las curvas torácica derecha ,dorso 

lumbar derecha y torácica izquierda y dorso lumbar izquierda, son las más 

frecuentes en un 20%, 25%,17.5% y 17.5% respectivamente, coincidiendo 

con la literatura revisada Samuel Turek, Rodrigo Álvarez Cambra y otros 

autores al referirse a la Escoliosis del adolescente, señalan la incidencia 

predominante de estos tipos de curvas así mismo reflejan el predominio del 

sexo femenino al presentar las niñas un crecimiento y una madurez precoz. 

 

Como se observa en el registro 3 el 75% de los niños incluidos en el grupo 

experimental presentaron asimetría  de senos  y tetillas en la primera 

evaluación, al realizar la segunda evaluación posterior al tratamiento solo el 
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20% del grupo de experimento persistió dicha asimetría; en cambio a la 

relación de de simetría de senos y tetillas al inicio fue del 25%, luego 

después de los cinco meses fue del 80 % de normalidad, lo que da a 

entender que la danza terapia si influye en la correcciones de las 

deformaciones asociadas; predominando la asimetría entre la novena 

vértebra torácica y cresta iliaca. 

 

Se trabajó sobre la base de  relación columna -pie de la deformidad 

escoliótica de la columna vertebral con el objetivo de realizar una valoración 

exhaustiva y global en cada caso particular, analizamos las implicaciones de 

otras deformidades que pudieran tener una implicación en la alteración 

lateral de la columna vertebral, y que son necesarias a tener en cuenta a la 

hora de la preeducación global postural, como se refleja en el registro 4, se 

observa en esta relación corporal, en la primera evaluación realizada, un 

63% de los niños del grupo experimental respectivamente presentaron 

asimetría del cinturón pélvico al inicio de la investigación, para luego 

alcanzar el 28% de asimetría; en lo que se refiere a la simetría al inicio de la 

investigación  alcanzo en 37%, culminando después de la aplicación de la 

danza terapia en un 72% de normalidad en los niños investigados. 
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En el registro 5 

 

El 80% de los niños incluidos en nuestro estudio presentó una o más 

deformidades asociadas y el 20%  presentaron con menos frecuencias de 

deformación como los pies cavo, genus varus y cifosis. 

 

En el registro 6 se puede determinar que el 13% de los niños presentan 

cifosis, el 23 genus valgus, el otro 13 % genus varus, el 16% tienen 

problemas de genus recurvados, el 20% pies planos y el 15% pies cavos, 

que forman parte de las deformaciones asociadas a la columna vertebral.  

 

Los pies como base de sustentación general del cuerpo, la cadera, la pelvis 

y columna vertebral con sus curvaturas y angulaciones juegan un papel 

fundamental en el logro de estado de equilibrio bípedo estable del hombre 

para lo cual se establece relaciones directas entre la columna vertebral, 

cintura pelviana, e indirecta sobre los pies ya que las estructura 

mencionadas anteriormente son las que condicionan la acomodación 

funcional podálicas, por lo que las deformidades al nivel de la columna 

vertebral inciden en las deformaciones de los pies y viceversa, siendo de 

gran importancia el tratamiento a tiempo de las alteraciones tanto posturales 

como podálica. 
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En los individuos de pie plano, cavo y demás deformaciones encontradas, 

somos del criterio que inciden en las deformaciones de la columna vertebral, 

considerando que hay alteraciones en el funcionalismo muscular por lo tanto 

se afectan músculos desde el punto de vista funcional en la cadena 

muscular lo cual tiene un efecto global traduciéndose en afectaciones a otros 

niveles de la cadena con alteraciones en la columna vertebral, los resultados 

obtenidos en investigaciones anteriores que hemos realizado corroboran lo 

expuesto anteriormente debido a la relación existente entre las 

deformaciones de la columna vertebral y de miembros inferiores, dada la 

repercusión de dichas deformidades. 

 

En el test postural no se busca únicamente la escoliosis mediante la 

observación sino se apoya en otras observaciones y mediciones por 

ejemplo: asimetrías de senos y tetillas, asimetrías de hombros, asimetrías en 

la altura acromial, diferencia en el ángulo braquiotoráxico, asimetría entre la 

región escapular con respecto a las espinas y músculos, asimetría de la 

escápula con respecto a la columna vertebral, asimetría atlanto- acromial, 

asimetría entre el acromio y la cuarta vértebra lumbar, asimetría entre  la 

novena vértebra torácica y las crestas ilíacas, las asimetrías pueden ser 

causadas en gran medida debido a la deformidad de columna. 

 

En el cuadro del registro 7 , en el caso 1y 2 los resultados de los niños/as 

de acuerdo al tipo de curva la recuperación fue total (0º); en el tercer caso de 
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10º torácica lumbar izquierda la recuperación fue de 7º, en los que 

presentaron 6º de curva torácica lumbar izquierda la recuperación fue total 

0º, es importante destacar que los que presentaron curvas de 20º torácica 

lumbar izquierda la recuperación fue a 7º, en niños con 12º la recuperación 

fue a 6º; en los niños con curvas de 10º la recuperación fue a 7º, en los 

niños con 7º de curva la recuperación fue de 3º; los que tuvieron 5º y 6% de 

curva torácica lumbar derecha  su recuperación fue a total. 

 

Las diferencias de los resultados alcanzados entre ambos grupos estudiados 

muestran una influencia positiva de  la danzoterapia con relación con los 

ejercicios terapéuticos convencionales, debido a la alta motivación que 

provoca este nuevo método  terapéutico en los niños estudiados, lo que le 

confiere a nuestro criterio un efecto acelerador de la rehabilitación de la 

escoliosis postural, sin mencionar otras ventajas que aporta este método a lo 

que se hará referencia más adelante  en la discusión de los resultados.  

 

Además, se evaluó  la movilidad de la columna vertebral, tal como consta en 

el Registro 8;  una prueba para valorar el estado funcional del aparato 

locomotor; los  resultados muestran la ganancia de la movilidad como 

indicador del aumento de la flexibilidad de la columna vertebral, en el 

movimiento dorsal del tronco, siendo los resultados de esta prueba 

superiores a los alcanzados por el grupo de control, somos del criterio que la 

danza logró incidir positivamente en el desarrollo de la capacidad de 
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flexibilidad, así como en la fuerza y resistencia de los músculos y en la 

elasticidad de los mismos, los cuales se avalan en la ganancia del 

organismo.  

 

En el registro 9, se midió la resistencia a la fuerza de los músculos 

abdominales, por lo que los resultados permiten afirmar que en la primera 

medición había poca  resistencia a la fuerza abdominal, pero con la puesta 

en marcha de la danza terapia fueron mayores los valores obtenidos; somos 

del criterio que la motivación y  la dedicación de una mayor cantidad de 

tiempo a esta practica han incidido en la recuperación de los niños, debido a 

que muchos practicaron en sus casas este nuevo reto. 

 

Para validar nuestros resultados, se hizo una valoración radiológica antes y 

después del tratamiento donde encontramos según se muestran en el 

registro 10, resultados similares a los obtenidos según la evaluación del test 

postural registro (3 y 4). En el grupo de experimento el 80% de los niños 

obtuvieron resultados  excelentes el 20% restantes evolucionó de forma 

satisfactoria, se destaca la ausencia de resultados insatisfactorios en 

ninguna de las dos mediciones, lo que significa que el método es eficaz en el 

tratamiento de la escoliosis postural, pues todas las curvas tratadas 

evolucionaron positivamente a su corrección, en mayor o menor medida, 

ninguna curva se comportó de forma estacionaria o progresiva. A nuestro 
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criterio la danza tiene una mayor efectividad terapéutica a corto plazo, lo que 

implica la diferencia de los resultados obtenidos. 

 

La Danzaterapia se refiere a la utilización del movimiento corporal creativo, 

aunado a la música en la búsqueda de un lenguaje no verbal, que permita 

descubrir el mundo interno emocional  y el conocimiento y mejoramiento de 

la imagen corporal, a través de la danza como terapia, no solo se ensañan, 

movimientos, rutinas coreográficas o pasos, sino que se motiva al niño/a a 

expresarse a través del movimiento y con ellos descubrir juntos procesos de 

comunicación, patrones de conductas, mecanismo de defensa, procesos 

emocionales.  

 

La Danzaterapia permite una mejor y mayor capacidad de integración social, 

ya que potencia la cooperación con el resto del grupo de trabajo, además  de 

aumentar la motivación, comunicación y interacción del niño en su grupo, es 

importante  señalar que el intercambio verbal no solo es con el profesor o 

terapeuta sino además con su pareja de baile de forma constante y 

sistemática, juegan un papel significativo en la regulación  externa de la 

corrección de la postura, así como la concientización y auto regulación en la 

preeducación de la postura, a diferencia del ejercicio terapéutico. 

 

Si a todo lo anteriormente expuesto le sumamos que la danza como terapia 

dinámica, no solo ofrece movimientos típicos de cada baile adaptados a las 
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necesidades individuales de cada niño, sino que deja un amplio margen de 

espontaneidad, donde el adolescente por su sentido creativo, despierta 

mayor interés por este tipo de terapia donde se divierte más y encuentra el 

marco ideal para liberar sus tensiones y desarrollar su creatividad. La 

sistemáticidad a nuestro  criterio es otra variable que refuerza la efectividad 

terapéutica de la danza, con respecto al ejercicio físico ya que exige 

entrenamiento adicional en el aprendizaje de los diferentes tipos de bailes en 

el hogar. 

 

Las sintomatologías del grupo experimental fue discretamente superior al 

grupo de control  (tesis de grado del licenciado Maikel Peña Rojas (Profesor 

de la Universidad de las Tunas –Cuba ), lo cual se expresa la calidad de vida 

y nivel de satisfacción tanto de los padres como de los niños participantes, 

como sabemos tanto la danza como el ejercicio terapéutico incrementa las 

actitudes físicas y motoras, favorece la circulación sanguínea y el 

metabolismo tisular y ambos persiguen el mismo objetivo de tratar y prevenir 

cualquier dolencia que afecte tanto la salud como la estética del cuerpo 

humano, logrando su restablecimiento e incorporación a la sociedad. 

 

5.2.  Verificación de la Primera Hipótesis 

 

Enunciado: 
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La utilización de la danza como terapia incide en el desarrollo de la 

rehabilitación de la escoliosis postural en los niños de la escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de Cuba. 

           

Demostración 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico – 

deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta 

aplicada a los docentes, niños/as y familiares de los alumnos de la escuela 

Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas, considerando los 

resultados del registro aplicado a los niños del grupo control y experimental 

para determinar la recuperación de los problemas de escoliosis de la 

columna a través de la rehabilitación utilizando la danza terapia, cuyos 

resultados anteceden en la discusión; resultado significativo es el que se 

expone en el registro 10 de distribución de los alumnos en relación con los 

obtenidos en los que se puede evidenciar que la recuperación en el 80% de 

los casos fue excelente (E), el 20,% satisfactorio (S),  lo que implica que más 

de la mitad de los niños tuvieron una recuperación considerada en la escala 

de valores como excelente. 

 

Empíricamente de los datos obtenidos de la entrevista, encuesta a docentes 

y familiares y de los niños/as que participaron en el grupo experimental de la 
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investigación sostienen y confirman que la danza terapia es un método que 

incide en la rehabilitación de la escoliosis corporal. 

 

Conclusión Final. 

 

Una vez realizado el análisis de la primera hipótesis, podemos colegir que: 

La utilización de la danza como terapia, si incide en el desarrollo de la 

rehabilitación de la escoliosis postural en los niños de la Escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de Cuba. Por 

lo tanto se acepta la hipótesis en todo su enunciado, como queda 

demostrada en la investigación de campo realizada. 

 

5.3.   Verificación de la Segunda Hipótesis 

 

Enunciado: 

 

La danza  terapia en la rehabilitación permite a los niños/as de la Escuela 

Jesús Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de 

Cuba, elevar su autoestima, porque mejora la escoliosis. 

 

Demostración: 
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Para poder demostrar esta hipótesis se recurrió al camino teórico – empírico 

– deductivo, porque es el logro de la encuesta aplicada a los docentes, 

alumnos y padres de familia, sobre todo del resultado de la planilla de datos 

que se los cita en la discusión de los datos. 

 

Como logro significativo, tenemos que: para demostrar la influencia de las 

danzas en las deformidades asociadas se hizo una evaluación cualitativa, al 

valorar los síntomas referidos por sus padres mediante la entrevista antes y 

después del tratamiento, el cansancio, las caídas frecuentes, el dolor en la 

musculatura posterior de la pierna, fueron  los síntomas predominantes, 

aunque los resultados fueron similar, se observa que el por ciento de mejoría 

de las sintomatologías fue discretamente superior en el grupo experimental, 

lo cual se expresa de la calidad de vida y nivel de satisfacción tanto de los 

padres como de los niños participantes, como sabemos tanto la danza como 

el ejercicio terapéutico incrementa las actitudes físicas y motoras, favorece la 

circulación sanguínea y el metabolismo tisular y ambos persiguen el mismo 

objetivo de tratar y prevenir cualquier dolencia que afecte tanto la salud 

como la estética del cuerpo humano, logrando su restablecimiento e 

incorporación a la sociedad y los resultados que se hacen constar en el 

registro 10 que antecede en la discusión. 

 

De acuerdo a los datos empíricos obtenidos a través de la entrevista y 

encuesta realizada a los niños, docentes y familiares confirman que la danza 
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terapia si  permite la rehabilitación adecuada en los casos de escoliosis 

corporal. 

  

Conclusión final: 

 

Una vez que se realizó la discusión de los datos obtenidos, para la 

verificación de la segunda hipótesis, consideramos que: La danza  terapia si 

permite la rehabilitación adecuada en los niños/as de la Escuela Jesús 

Argüelles Hidalgo del Municipio de las Tunas de la República de Cuba. Por 

lo tanto se acepta la hipótesis en todo como está planteada, porque queda 

demostrada que la danza terapia en  la rehabilitación si permite  a los niñas y 

niñas con problemas de deformaciones a nivel de la columna, elevando su 

autoestima, porque mejora la escoliosis postural. 
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6. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Las curvas torácicas y dorso lumbares derechas fueron las más 

frecuentes en nuestra investigación. 

 

2. El pie plano, genus vagos, la cifosis, fueron las deformaciones 

asociadas más frecuentes encontradas en nuestro estudio; las mismas 

que influyen en las deformaciones de la columna vertebral, afectando 

músculos, desde el punto de vista funcional en la cadena muscular, lo 

cual tiene un efecto global en la columna vertebral. 

 

3. La música instrumental como el jazz, música clásica, música folclórica,  

música étnica, música celta, música japonesa, música brasilera, kitaro, 

madredeus, Mozambique influyeron notablemente en la  rehabilitación 

de la escoliosis postural en los niños.  

 

4. La danzoterapia alcanzó un mayor por ciento de efectividad que la 

aplicación del Programa de ejercicios físicos con fines terapéuticos 

para el tratamiento de las escoliosis.  

 

5. La danzoterapia como método terapéutico en la escoliosis postural, 

permite una ganancia funcional global  en los niños objeto de nuestro 

estudio.  
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6. El bailar estimula e influye físicamente y psíquicamente en el individuo, 

traduciéndose en la ganancia de estilos de vida más sanos a la vez 

que se contribuye a masificar nuestra cultura.  

7. Los resultados alcanzados demuestran una mayor efectividad 

terapéutica  de la  danzoterapia con respecto a los  ejercicios 

terapéuticos en el período estudiado.  

 

8. La danza con fines terapéuticos no pretende sustituir a la cultura física 

con fines terapéuticos, sino que constituye una opción más de 

rehabilitar a nuestro pueblo. 

 

9. El 100% de los profesores investigados si conocen que la danza sirve 

como terapia motivadora para los problemas de salud. 

 

10. La mayoría de los profesores si conocen lo que es la escoliosis 

postural, en su formación profesional recibieron esta información. 

 

11. El 60% de los profesores encuestados señalaron que si tenías 

niños/as con problemas de desviación postural. 

 

12. El 70% de los maestros encuestados no conocen que el método de 

danzo terapia se lo utiliza para la corrección de la escoliosis postural. 
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13. Los niños/as con problemas de escoliosis de columna si les gusta las 

clases de danza terapia, porque consideran que el tratamiento es 

rehabilitador, excelente y divertido, porque es de interés de los niños. 

 

14. Los padres de familia opinan que es excelente el tratamiento de los 

problemas de columna utilizando la danza terapia, porque esta influye 

físicamente y psíquicamente en el individuo, los niños demuestran 

mejor ánimo, es motivadora, siente menos dolores a la vez que 

contribuye a masificar nuestra cultura.  

 

15. Utilizando la danza terapia luego de cuatro meses de rehabilitación, se 

determinó simetrías normales en los problemas asociados con la 

escoliosis postural. 

 

16. Los problemas posturales de no ser corregidas a tiempo, perduran 

durante toda la vida del individuo, ocasionando no solo un defecto 

estético en su figura; sino también, desarreglos en la actividad de 

órganos internos, sistemas como el respiratorio, cardiovascular, 

digestivo, en la actividad nerviosa superior, haciendo al organismo 

más propenso a dolencias y en primer lugar las relacionadas con la 

columna vertebral. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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6.1 Sugerencias  de las posibles  aplicaciones  de los 

resultados obtenidos a nuevas  investigaciones. 

 

Debido a la importancia de la buena postura en el ser humano, los autores  

planteamos a nuevos investigadores que asuman el reto desde otros puntos 

de análisis, la aplicación de  la danza terapia en nuevas investigaciones 

como: 

 

1) El cuerpo y el movimiento. 

2) Deformaciones asociadas tales como: pie plano, genus vagos,  

                       la cifosis. 

3) En la recuperación de cargas  de entrenamiento deportivo. 

4) En las etapas de concentración de los deportistas.

5) Estrategias de la buena salud, etc. 

6) Relaciones grupales familiares 

7) Creación  habilidades y destrezas. 

 

Las mismas que van en beneficio de la sociedad.  
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7.RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

A la Dirección Provincial de Educación, INDER, Salud Pública y al Centro de 

Cultura,  del Municipio de la Tunas de la República de Cuba, se les 

recomienda: 

 

1) Tomar en cuenta los resultados de esta investigación para la 

puesta en práctica de la misma en áreas terapéuticas y en 

centros educacionales ya que no solo  posibilita influir 

positivamente en el tratamiento de los niños afectados por 

escoliosis postural sino que además constituye una vía efectiva  

en la educación para la salud en materia de educación 

postural, en la profilaxis y prevención de las deformaciones 

posturales y podálicas, para lograr estilos de vida saludables 

en el ámbito comunitario; conformando terapeutas con 

conocimientos básicos de la importancia del proceso educativo 

dancístico. por lo que al mejorar nuestra movilidad y adquirir 

conciencia de nuestro cuerpo, esta mejora irradiará nuestras 

conductas y acciones, la misma que refleja en buena medida 

nuestra manera de ser y de actuar. 
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A la Dirección Provincial de Educación y Salud de la Provincia de Loja, 

Ecuador, se recomienda: 

 

2) Las experiencias de esta investigación que sean compartidas en 

investigación similar para analizar casos de escoliosis de la 

columna y realizar  utilizando la danza terapia como actividad 

motivadora para el proceso de rehabilitación en los niñas y niñas 

de la Región Sur del Ecuador y el país en general; socializando la 

importancia de la misma y su puesta en práctica por los 

educadores en las horas de cultura física, la misma que beneficia 

y  busca una mejor calidad de vida en los niños y niñas. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, se recomienda acoger esta sugerencia: 

 

3) Que en la Carrera de Cultura Física y Psicorrehabilitación del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación se incremente un 

módulo teórico práctico para abordar la danza terapia como medio 

de rehabilitación de la escoliosis postural, conocimientos que 

permitirán mejor la práctica alternativa de sus egresados. 

 

4) Que se continúe con las pasantías e intercambios de experiencia 

entre las Universidades Cubanas y la Carrera de Cultura Física 
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para se amplíe ente tema de investigación, u otros campos 

específicos para abordar la problemática de la danza terapia. 

 

5) Que los profesores de Educación Física tomen la importante 

misión de prevenir las alteraciones de la postura y educar o 

intervenir en la educación del proceso del  equilibrio bípedo. Esta 

educación debe estar organizada de manera que garantice, la 

correcta forma de sentarse, evite apoyos unilaterales y 

asimétricos, entre otros aspectos.  

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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